
REF. EDIFICIO-LAURIA

New development
Pisos Lauria
Visite esta promoción de obra nueva a estrenar con garaje en venta en la zona de Sant Francesc, en el centro de Valencia

1
Unidades disponibles  

3.0
Dormitorios  

209m²
Dimensiones desde

+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

Promoción de obra nueva con garaje en la misma finca
con terraza y 2 o 3 dormitorios.

Lucas Fox Valencia presenta una de las últimas oportunidades para poder vivir en un
edificio nuevo a estrenar y disfrutando de las vistas del mismo edificio del
Ayuntamiento de Valencia, en el corazón de la ciudad.

El edificio posee las ventajas de un nueva construcción, así como un amplio y
cómodo garaje en el mismo edificio, con acceso directo a las viviendas, zaguán de
alta representación, techos muy elevados como en las fincas antiguas, cámaras de
videovigilancia en los pasillos del edificio conectadas con conserjería, fachadas
protegidas recuperadas, sistema de aire acondiconado, calefacción por suelo
radiante, cocina Bulthaup, etc.

Un sinfín de comodidades para un alto nivel de vida.

lucasfox.es/go/edificio-lauria

Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Suelos de mármol, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Renovado, Exterior, Calefacción,
Balcón

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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