
REF. VAL5795

950.000 € Piso - En venta
Vivienda modernista con interiores exquisitos en venta en Pla del Remei
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Pla del Remei »  46008

3
Dormitorios  

3
Baños  

180m²
Plano

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

Vivienda de 215 m² de diseño minimalista y ambiente
etéreo con elementos modernistas, techos altos y
ventanales.

El renovado recibidor del edificio hace de carta de presentación de la singularidad y
el diseño vanguardista que se encuentra en el interior de la vivienda. Desde el
vestíbulo de la vivienda se distribuyen los dormitorios hacia fachada y el área de día
hacia la parte más reservada. 

El área de estar incluye la sala de estar y el comedor, en el que destaca un amplio
paramento vertical de vidrio de suelo a techo, que multiplica la espacialidad gracias a
las vistas y a la luz que entra a través del él. Se caracteriza por ser un espacio
tranquilo, inundado de luz y de diseño minimalista y etéreo. Anexa, se encuentra la
cocina, semi-abierta gracias a los vidrios que la compartimentan, y que con
tonalidades claras y líneas puras dialoga con el diseño de toda la vivienda,
entrelazándose con el salón, el distribuidor, y el vestíbulo. De forma reservada se
resuelve un espacio de lavadero junto la cocina y vinculado a un patio. Las estancias
de día se complementan con un coqueto cuarto de baño que se descubre en el
espacio intermedio de la vivienda y que abre a uno de los dos patios.  

Dos dormitorios de tamaño doble ocupan todo el ancho de fachada y disponen de
balcones recayentes a Conde Salvatierra. El dormitorio principal contiene un amplio
cuarto de baño privado, y la mayor parte de sus paramentos son espacios de
almacenaje. Un tercer dormitorio con dos ventanales al patio completa el programa
de noche de la vivienda. Además del cuarto de baño completo integrado en el
dormitorio principal, y junto los dormitorios, se dispone de un segundo cuarto de
 baño que sirve a los dos dormitorios secundarios.

Elegancia, vanguardia y pureza en esta vivienda exclusiva y excelente, ubicada en un
edificio con igual exigencia de diseño, y donde el diseño más contemporáneo dialoga
con respeto con el estilo modernista de principios del siglo XX.

lucasfox.es/go/val5795

Ascensor, Techos altos, Suelos de mármol,
Luz natural, Edificio modernista, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, 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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