
ALQUILADO/A

REF. VALR18544

2.000 € al mes  Ático - Alquilado/a
Ático en primera línea de playa con piscina en alquiler en El Saler
España »  Valencia »  El Saler / Perellonet »  46012

3
Dormitorios  

2
Baños  

183m²
Construidos  

248m²
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

Maravillosa vivienda frente al mar de 3 dormitorios, con 2
terrazas privadas, una de ellas con piscina, zona chill-out,
zona de barbacoa y unas vistas espectaculares al mar y la
Albufera. Alquiler larga duración.

SOLO DISPONIBLE EN ALQUILER DE LARGA ESTANCIA, ABSTENERSE VACACIONAL 

Este increíble ático de 183 m² se encuentra frente al mar en El Saler, en un entorno
natural único. La vivienda, en primera línea de playa, ofrece abundante luz natural
gracias a su exterioridad y diversas terrazas con vistas al mar y a la Albufera que se
pueden disfrutar a lo largo de todo el día, una de ellas con una fantástica piscina
privada. Cabe la posibilidad de alquilarla con o sin muebles y se admiten mascotas.

La vivienda presenta, en la zona de día, un amplio salón-comedor con unas vistas
espectaculares al mar y a la Albufera, lo que aporta al espacio un toque único. La sala
de estar dispone de salida a una gran terraza solárium con piscina privada, el lugar
ideal para tomar el sol y refrescarse admirando las vistas al maravilloso entorno
natural. La terraza también cuenta con una barbacoa y una zona chill-out, por lo que
también es perfecta para organizar encuentros con sus seres queridos. Hay otra
terraza superior, que se beneficia de un bonito cenador.

El ático se completa con tres fantásticos dormitorios muy confortables, uno de ellos
con baño privado, y otro cuarto de baño que da servicio al resto de estancias.

La vivienda está equipada con aire acondicionado. Esta propiedad se encuentra
disponible en alquiler para larga duración únicamente.

Póngase en contacto con nosotros para visitar este ático frente al mar con piscina
privada y vistas al entorno natural único de La Albufera.

lucasfox.es/go/valr18544

Vistas al mar , Piscina, Terraza,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Barbacoa, Chimenea, Cocina equipada,
Exterior, Se aceptan mascotas , Vistas,
Zona chill-out

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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