
REF. VALR11091

1.500 € al mes Ático - En alquiler
Atico de 2 dormitorios en alquiler disponible en Octubre
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Sant Francesc »  46002

2
Dormitorios  

1
Baños  

95m²
Construidos  

50m²
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
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DESCRIPCIÓN

Ático moderno situado en una finca señorial con 2
terrazas privadas con vistas de 360º al mar, las montañas
y la ciudad. Incluye una plaza de garaje.

Este ático moderno de 2 dormitorios se sitúa en la última planta de un edificio
señorial de los años cuarenta a pocos pasos de la plaza del Ayuntamiento. Disfruta de
dos terrazas privadas, una con zona chill-out y la otra con zona de descanso, y ofrece
vistas de 360º a la montaña, al mar y a la espectacular Ciudad de las Artes y las
Ciencias.

Accedemos al ático a través de un recibidor que lleva a un gran y luminoso salón-
comedor con zona de cine y de descanso. Desde el salón, se puede salir a una de las
terrazas, que mide 20 m² y cuenta con una mesa y sillas; el lugar ideal para comer al
aire libre. La cocina es abierta, aunque no está integrada en el salón, y se presenta
equipada con todos los electrodomésticos.

El piso consta de 2 dormitorios, uno doble exterior y otro individual, y un baño con
una gran ducha de diseño.

Este magnífico ático sería ideal para familias, parejas, jubilados o estudiantes que
quieran vivir en el corazón de la ciudad y disfrutar de increíbles vistas desde las
terrazas.

lucasfox.es/go/valr11091

Vistas a las montañas , Terraza, Ascensor,
Luz natural, Aire acondicionado, Alarma,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Renovado, Se aceptan mascotas , Vistas,
Zona chill-out

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.

¡Ya está disponible!
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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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	Ático moderno situado en una finca señorial con 2 terrazas privadas con vistas de 360º al mar, las montañas y la ciudad. Incluye una plaza de garaje.

