
REF. VALR20332

3.500 € al mes Ático - En alquiler
Exclusivo ático de lujo con una gran terraza de 60 m² en alquiler en el corazón de
Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Sant Francesc »  46002

2
Dormitorios  

2
Baños  

125m²
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

Espectacular ático de lujo con 2 dormitorios, mobiliario
de diseño y una terraza de 60 m² en alquiler en una de las
mejores zonas de Valencia.

Este inigualable piso de diseño moderno disfruta de las mejores calidades y
materiales con acabados de lujo. El piso se presenta completamente equipado y
amueblado, listo para entrar a vivir e incluye menaje, ropa de cama y toallas. Sus
estancias amplias y luminosas destacan por su diseño exquisito y versátil, con
espacios originales y confortables. 

Se accede al ático a través de un distribuidor, un amplio pasillo que ofrece diversas
opciones de almacenaje. A continuacion, se presenta una cocina de planta abierta y
diseño sofisticado, con la posibilidad de dividirse y modificar diseño de la vivienda.
El sistema de almacenaje también alberga a una lavadora y secadora.

La cocina se encuentra totalmente equipada con electrodomésticos de alta gama y
utensilios a estrenar. El dormitorio principal dispone de un espacioso vestidor, un
baño privado, y salida a la terraza. El otro dormitorio cuenta con cama doble,
escritorio y un baño completo. La distribución actual de la vivienda dispone de un
salón-comedor con chimenea, espacio de trabajo con escritorio, una zona de lectura,
zona de relax y televisión, y un comedor. El espacio se integra a una magnífica y
soleada terraza, con mesa exterior y tumbonas, que a su vez ofrece vistas icónicas de
la ciudad.

La vivienda ha sido amueblada en un estilo moderno, implementando servicios de
domótica, un sistema de alarma, toldos exteriores eléctricos, persianas motorizadas,
trastero y opción de alquilar una plaza de garaje muy cercana al edificio. 

Esta vivienda goza de mucha luminosidad y tranquilidad gracias a su ubicación: una
vivienda única y exclusiva, perfecta para quienes quieran vivir en un ático de diseño
en el centro de la ciudad.

lucasfox.es/go/valr20332

Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Terraza comunitaria, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vista a la ciudad,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Seguridad, Renovado,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.

Disponible a partir del 1 jul 2023
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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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