REF. VAL16903

€1,139,400 Piso - En venta

Fantástico piso a estrenar de 3 dormitorios en venta en Pla del Remei
España » Valencia » Valencia ciudad » El Pla del Remei » 46004
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DESCRIPCIÓN

Vivienda decorada por un interiorista de prestigio, con
espacios amplios y materiales y acabados de la mejor
calidad, en venta en una promoción de obra nueva entre
la Alameda y el Pla del Remei.
Este piso a estrenar se sitúa en una fantástica promoción de obra nueva en el
corazón de Valencia, entre la Alameda y el Pla del Remei, en una de las zonas más
codiciadas de Valencia, junto a las grandes vías de la ciudad, la zona comercial y los
jardines del río Turia.
Este piso de 142,63 m² construidos destaca por su cómoda distribución, con una
decoración del reconocido interiorista Vicente Navarro y vistas fantásticas. Al entrar
encontramos un pequeño recibidor con un práctico armario en el que podemos
guardar la ropa de uso diario o de las visitas. A continuación se abre el salóncomedor a un lado y la cocina justo en el lado opuesto. El agradable salón-comedor
es especialmente luminoso gracias a sus grandes ventanales, los techos altos y el
luminoso mármol blanco italiano de Carrara. La cocina está equipada con
electrodomésticos de Miele y mobiliario de la marca SieMatic. Además, tiene una
galería ventilada para la zona de lavado.
La zona de noche, con los 3 dormitorios y 2 baños, tiene un ambiente más cálido, con
armarios empotrados revestidos con iluminación interior y suelo de parqué de roble
finlandés. También cuenta con ventanas con un foscurit controlado por mando a
distancia para oscurecer el ambiente por la noche.
Gracias al cuidado del detalle constructivo de este moderno edificio, la vivienda
ofrece espacios amplios sin columnas y con techos altos. Todos los pisos de la
promoción Viviendas Plaza América se presentan con materiales y acabados de la
mejor calidad, dignos de un hotel. Entre otros, cabe destacar la calefacción por suelo
radiante, el aire acondicionado por zonas y el sistema de domótica. Además, estas
viviendas son tranquilas gracias al grosor de las paredes, la insonorización y el
acristalamiento cuádruple.
La promoción cuenta con un sistema de alarma independiente, así como seguridad
las 24 horas, cámaras de vigilancia y botones de pánico en las zonas comunitarias.
También hay plazas de garaje disponibles en el sótano.
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Garaje privado, Servicio de conserjería,
Ascensor, Luz natural, Parqué,
Suelos de mármol, Techos altos,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados ,
Cerca del transporte público , Exterior,
Obra nueva, Seguridad,
Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento
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Póngase en contacto con nosotros para visitar este excelente piso a estrenar en el
corazón de la ciudad.

Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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