
VENDIDO/A

REF. VAL6211

690.000 € Ático - Vendido/a
Ático dúplex con terraza en venta en Ciudad de las Artes y las Ciencias
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Ciudad de las Ciencias »  46023

2
Dormitorios  

3
Baños  

140m²
Plano  

60m²
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

Luz y amplitud espacial en los dos niveles de este ático,
con área de día en la planta inferior y un singular
dormitorio con cuarto de baño en el nivel superior, y con
terrazas hacia diferentes orientaciones y vistas 360º.

Presentamos este ático singular en un magnífico complejo residencial ubicado en
una de las zonas con más bienestar junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El
ático destaca por sus vistas 360º, su funcionalidad y su calidad constructiva.

Su distribución se organiza en dos niveles. En el nivel inferior se ubica la mayor parte
del programa: área de día y dormitorios. Desde el acceso se ve la sala de estar, el
comedor y un amplio balcón orientado hacia la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La
cocina y el área de lavandería se abren hacia la otra orientación, con una amplia
terraza que vuelca vistas hacia las áreas comunes del edificio: la piscina, la zona de
juegos y los jardines. Un dormitorio y la opción de crear otro dormitorio completan el
programa en este nivel, junto con un cuarto de baño completo.

En el nivel superior se desarrolla un gran dormitorio y la terraza con vistas 360º. El
dormitorio se compone del área de dormir, un precioso vestidor con múltiples
departamentos y un cuarto de baño completo con jacuzzi y un precioso tocador. La
terraza, desde la que se pueden ver vistas panorámicas, tiene una superficie que
permite crear un espacio lúdico exterior compuesto por bar, zona chill-out y
solárium.

El edificio, de construcción contemporánea y de excelente calidad constructiva,
presenta aparcamiento, jardines, área de juegos, gimnasio, sauna y piscina.

El precio incluye una plaza de aparcamiento en el semisótano del mismo edificio y,
además, existe la posibilidad de adquirir otra plaza de aparcamiento y trastero.

lucasfox.es/go/val6211

Terraza, Gimnasio, Servicio de conserjería,
Ascensor, Luz natural, Suelos de mármol,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Balcón,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Exterior, Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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	Luz y amplitud espacial en los dos niveles de este ático, con área de día en la planta inferior y un singular dormitorio con cuarto de baño en el nivel superior, y con terrazas hacia diferentes orientaciones y vistas 360º.

