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REF. VAL16935

Precio a consultar Piso - Vendido/a
Piso de 3 dormitorios con las mejores calidades en venta en Pla del Remei
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Pla del Remei »  46004

3
Dormitorios  

4
Baños  

194m²
Plano  

19m²
Terraza

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Increíble vivienda de obra nueva con estancias amplias
en venta en un exclusivo edificio cerca de los jardines del
Turia.

En el corazón de Valencia, encontramos esta vivienda 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.

Este piso de 194 m² construidos destaca por su cómoda distribución y vistas
fantásticas.
Accedemos por un recibidor independiente, que hace a su vez de distribuidor, a un
lado la zona de dormitorios y en el otro la zona de día. La zona de día se compone de
un gran salón comedor con ventanales de suelo a techo y suelo de mármol de
carrara, que disfruta de unas agradables vistas a los Jardines del Turia.  Esta parte de
la vivienda consta de una espaciosa cocina equipada con electrodomésticos marca
Miele, una gran bancada, despensa y espacio para colocar una mesa de comedor y de
un salón-comedor de dimensiones generosas. El agradable salón-comedor es
especialmente luminoso gracias a sus grandes ventanales, los techos altos y el
luminoso mármol blanco italiano de Carrara. Aparte, ambas estancias ofrecen vistas
a los jardines del Turia, que añaden encanto al piso. Un aseo de cortesía completa la
zona de día.

Accedemos a la zona de noche, que alberga 3 dormitorios dobles con baño privado y
armarios empotrados, estancias cálidas y confortables. Además, los suelos son de
parqué de roble finlandés y cuentan con ventanas con un foscurit controlado por
mando a distancia para oscurecer el ambiente por la noche.

Este moderno edificio se caracteriza por el cuidado del detalle constructivo, gracias
al cual la vivienda ofrece espacios amplios sin columnas y con techos altos. Todos los
pisos de la promoción Viviendas Plaza América se presentan con materiales y
acabados de la mejor calidad, dignos de un hotel. Entre otros, cabe destacar la
calefacción por suelo radiante, el aire acondicionado por zonas y el sistema de
domótica. Además, las viviendas gozan de una gran tranquilidad gracias al grosor de
las paredes, la insonorización y el acristalamiento cuádruple.

Además, la promoción cuenta con un sistema de alarma independiente, seguridad las
24 horas, cámaras de vigilancia y botones de pánico en las zonas comunitarias.
También existen plazas de garaje disponibles en el sótano.

lucasfox.es/go/val16935

Terraza, Servicio de conserjería,
Garaje privado, Ascensor, Techos altos,
Suelos de mármol, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante , Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Obra nueva, Lavadero, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Póngase en contacto con nosotros para visitar este increíble piso de 3 dormitorios a
estrenar en el corazón de la ciudad.

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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