
VENDIDO/A

REF. VAL18229

345.000 € Piso - Vendido/a
Piso reformado con espectaculares vistas al mar en venta en la Patacona
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Patacona / Alboraya »  46120

2
Dormitorios  

1
Baños  

98m²
Construidos  

8m²
Terraza

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

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Acogedora vivienda reformada con increíbles vistas al
mar y abundante luz natural en venta amueblado en
Playa de la Patacona. Plaza de garaje y trastero incluidos.

Este acogedor piso de 70 m² en la playa de la Patacona se presenta con una reforma
excelente y amueblado con mucho encanto. Se sitúa en una urbanización con
múltiples espacios de recreo, como piscina, pistas de pádel y tenis, gimnasio, zonas
de juegos infantiles, un restaurante abierto todo el año, entre otros, además de
servicio de conserjería las 24 horas.

El piso goza de una orientación sur que le proporciona una luminosidad maravillosa.
Consta de un salón-comedor, una cocina con galería, dos dormitorios dobles y un
baño compartido, así como de una amplia terraza soleada con orientación sur y una
mesa con sillas, perfecto para tomarse algo mientras disfruta de unas vistas
espectaculares al mar y a los jardines de la urbanización. Se puede acceder a la
terraza desde el salón y el dormitorio principal.

El precio incluye también una plaza de garaje y un trastero. Una excelente
oportunidad para familias como primera o segunda residencia al lado de la playa.
Póngase en contacto con nosotros para más información o para concertar una visita.

lucasfox.es/go/val18229

Vistas al mar , Piscina, Terraza,
Pista de tenis, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Ascensor, Parqué,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Lavadero, Parque infantil, Renovado,
Trastero

REF. VAL18229

345.000 € Piso - Vendido/a
Piso reformado con espectaculares vistas al mar en venta en la Patacona
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Patacona / Alboraya »  46120

2
Dormitorios  

1
Baños  

98m²
Construidos  

8m²
Terraza

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

https://www.lucasfox.es/go/val18229
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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	Acogedora vivienda reformada con increíbles vistas al mar y abundante luz natural en venta amueblado en Playa de la Patacona. Plaza de garaje y trastero incluidos.

