REF. PLAZA-AMERICA

Precio desde €950,000 Obra nueva

Viviendas Plaza América
Excepcionales pisos de 3 y 5 dormitorios a estrenar en esta promoción de obra nueva entre la Alameda y Pla del Remei.

5

3&4

136m²

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde
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+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
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DESCRIPCIÓN

Una promoción de obra nueva con viviendas de lujo a
estrenar en venta junto al río en plaza de América, con
materiales de la mejor calidad y vistas preciosas.
Esta fabulosa promoción de obra nueva se encuentra estratégicamente situada en el
corazón de Valencia, entre la Alameda y el Pla del Remei, en una de las zonas más
codiciadas de Valencia, junto a las grandes vías de la ciudad, la zona comercial y los
jardines del río Turia.
La promoción pone a su disposición pisos de 3 y 5 dormitorios con interiores
decorados por el reconocido interiorista Vicente Navarro y fantásticas vistas a la
ciudad, el Puente de las Flores y la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Tanto las
viviendas como las zonas comunes de la promoción cuentan con acabados y
materiales de la más alta calidad, dignos de un gran hotel.
Estos pisos a estrenar comprenden entre 135 y 275 m² construidos, excepto el ático,
que dispone de 297 m² de vivienda y 100 m² de terraza privativa con piscina y
barbacoa. Gracias al cuidado del detalle constructivo de este moderno edificio, las
viviendas ofrecen espacios amplios sin columnas y con techos altos. Todas las
viviendas disfrutan de calidades de primera, como calefacción por suelo radiante,
aire acondicionado por zonas, mármol de Carrara, suelos de parqué de madera de
roble finlandesa, cocina SieMatic y sistema de domótica. Además, resultan muy
tranquilas debido al grosor de las paredes, la insonorización y el acristalamiento
cuádruple.
La promoción también cuenta con un sistema de alarma independiente, así como
seguridad las 24 horas, cámaras de vigilancia y botones de pánico en las zonas
comunitarias. Además, hay plazas de garaje disponibles en el sótano.
Aspectos destacados
Obra nueva finalizada, viviendas a estrenar
Ubicación inmejorable junto a las grandes vías de la ciudad, la zona comercial y
los jardines del río Turia
Materiales y proyecto de interiorismo de primera calidad
Servicio de seguridad las 24 horas
Pisos espaciosos de 3-5 dormitorios y 135-275 m²
Vistas fantásticas a la ciudad
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Piso

Precio a consultar

Planta 1

3 Dormitorios 2 Baños

136m², Terraza 25m²

Piso

€1,139,400

Planta 1

3 Dormitorios 2 Baños

143m²

Piso

Precio a consultar

Planta 2

3 Dormitorios 4 Baños

209m²

Piso

Precio a consultar

Planta 2

4 Dormitorios 6 Baños

276m²

Piso

€950,000

Planta 3

3 Dormitorios 2 Baños

142m²

Ático

Precio a consultar

Planta 7

4 Dormitorios 5 Baños

297m², Terraza 102m²
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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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