
REF. VAL17878

1.400.000 € Ático - En venta
Magnífico ático dúplex con impresionante terraza en venta en El Mercat
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Mercat »  46003

3
Dormitorios  

3
Baños  

189m²
Plano  

114m²
Terraza

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Espectacular ático dúplex con excelentes acabados,
amplias estancias y una gran terraza perfectamente
acondicionada con increíbles vistas, en venta en El
Mercat.

Ático dúplex de casi 200 m² situado en un edificio señorial con atractivos elementos
arquitectónicos de carácter histórico, con una vivienda por planta para garantizar
total privacidad. Se encuentra en una excelente ubicación en el casco antiguo de
Valencia, con una gran cantidad de servicios al alcance, así como una amplia oferta
cultural.

Accedemos a un agradable recibidor, donde destacan los materiales de alta calidad,
la abundante luz natural y los techos altos que nos acompañaran en toda la vivienda.
Esta planta dispone de una amplio dormitorio con un gran vestidor y cuarto de baño
privado, además de grandes ventanales que inundan la estancia de luz natural.

A continuación encontramos un salón-comedor muy espacioso con salida a la
terraza, así como la cocina de cuidado diseño, amplia despensa, cuarto de lavado y
salida a la misma terraza. Este fantástico espacio exterior mide 114 m² y cuenta con
un práctico trastero de 10 m², zona ajardinada, barbacoa, una fuente y estupendas
vistas al casco antiguo de la ciudad, además de excelentes acabados que crean una
atmósfera única en el centro de Valencia. Sin duda, una de las terrazas más bellas
que se pueden encontrar en esta zona.

Subimos a la planta superior por unas cómodas escaleras de madera, donde
encontramos un amplio espacio diáfano que puede utilizarse como despacho, sala
de estar y dormitorio. También dispone de un cuarto de baño completo, así como
techos abuhardillados, vigas modernistas y estupendas vistas a la terraza.

Existe la opción de adquirir dos plazas de garaje (una con trastero) en un edificio
cercano. Una oportunidad única en este ático dúplex con una impresionante terraza
en el centro de la ciudad, el lugar perfecto para vivir. Póngase en contacto con
nosotros para concertar una visita.

lucasfox.es/go/val17878

Terraza, Jardín, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Lavadero, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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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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	Espectacular ático dúplex con excelentes acabados, amplias estancias y una gran terraza perfectamente acondicionada con increíbles vistas, en venta en El Mercat.

