REF. ALMA-DE-HUERTAS

Precio desde €395,000 Obra nueva - Últimas unidades

Alma de Huertas
Una promoción de obra nueva con casas adosadas modernas de 4 dormitorios con piscina comunitaria, en una zona de gran
crecimiento de Valencia.

1

4.0

181m²

3.95%

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

Rentabilidad de hasta

ÚLTIMAS UNIDADES
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DESCRIPCIÓN

Casas de obra nueva contemporáneas y espaciosas, con
terrazas amplias, aparcamiento y trastero privados, y
piscina comunitaria.
Esta exclusiva promoción de obra nueva ofrece seis casas adosadas modernas y
espaciosas en la ciudad, todas con acceso independiente desde la vía pública. Estas
preciosas viviendas tienen amplias terrazas privadas y gozan de acceso a la zona
común con una atractiva piscina, el espacio ideal para divertirse y relajarse.
Las casas miden desde 178 m² y se distribuyen en dos plantas y sótano, con 4
dormitorios, aparcamiento y trastero privados. Las casas han sido cuidadosamente
diseñadas para maximizar la luz natural y el uso del espacio. En la zona de día
predominan los espacios abiertos, con grandes ventanales que dan paso a una
terraza privativa primero y luego al espacio comunitario donde se encuentra la
piscina.
Uno de los atractivos de la promoción Alma de Huertas es que permite a los clientes
decidir sobre diferentes ambientes de la vivienda, según sus necesidades y
preferencias. Por ejemplo, se da la opción de redistribuir la planta superior para
disfrutar de tres dormitorios en lugar de cuatro, lo que permitiría crear un magnífico
dormitorio principal con vestidor. Del mismo modo, existe la posibilidad de crear una
sala multiusos en la planta sótano que disfrutará de luz natural y del mismo confort
que el resto de la vivienda.
También está prevista la seguridad y el control de acceso, con la instalación de
porteros automáticos en el acceso peatonal a la zona común y con cancelas de paso,
para garantizar su total seguridad y tranquilidad en todo momento.
Estas exquisitas viviendas serían ideales para familias que buscan estar en la ciudad,
con todos los servicios a pie de calle, pero con las comodidades de una casa amplia
con terraza y zonas verdes.
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Últimas propiedades disponibles en esta
promoción de obra nueva
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Casa / Villa

Reservado

n/a

4 Dormitorios 3 Baños

178m², Terraza 21m²

Casa / Villa

Reservado

n/a

4 Dormitorios 3 Baños

178m², Terraza 21m²

Casa / Villa

Reservado

n/a

4 Dormitorios 3 Baños

178m², Terraza 21m²

4.11%

Casa / Villa

€395,000

n/a

4 Dormitorios 3 Baños

181m², Terraza 21m²

3.95%

Casa / Villa

Reservado

n/a

4 Dormitorios 3 Baños

263m², Terraza 30m²

4.24%

Casa / Villa

Reservado

n/a

4 Dormitorios 3 Baños

240m², Terraza 54m²
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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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