REF. VAL23489

980.000 € Ático - En venta - Precio reducido

Ático con terraza y excelentes panorámicas en venta en Sant Francesc, Valencia
España » Valencia » Valencia ciudad » Sant Francesc » 46002

5

4

302m²

15m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Ático con terraza junto a la plaza del Ayuntamiento. Vistas
estupendas, amplitud y exclusividad son algunas de las
particularidades más representativas de esta magnífica
vivienda.
Elegante edificio perfectamente rehabilitado y con servicio de conserjería que
además, por su paso limitado, le proporciona mucha seguridad.
lucasfox.es/go/val23489

Nos encontramos ante la vivienda más exclusiva de la edificación, puesto que ocupa
toda la planta. El vestíbulo de acceso nos deja ante dos puertas de entrada: la
principal y la de servicio.
Cuando entramos por la zona noble de la vivienda llegamos a un elegante vestíbulo
que nos adelanta los materiales de calidad que nos acompañarán durante todo el
recorrido. A nuestra derecha tenemos un salón muy agradable en invierno por su
orientación y desde el que podemos salir a la terraza para disfrutar de las
espectaculares panorámicas que nos ofrece esta parte de la ciudad. Naturalmente, el
buen clima valenciano nos permitirá estar al aire libre en este ático gran parte del
año. El resto de la estancia tiene numerosos ventanales que la dotan de luz y
excelentes vistas gracias a su altura.
Volviendo al vestíbulo interior y en sentido contrario, comenzamos por un amplísimo
despacho exterior que nos permite seguir gozando de la luz y la perspectiva
despejada. Continuamos con un dormitorio con baño incorporado. El dormitorio
principal exterior tiene grandes dimensiones y un baño privado con ducha y bañera.
A continuación vienen dos espaciosos dormitorios con excelentes vistas y un baño
completo. Todos los dormitorios cuentan con innumerables armarios y están
acondicionados con aparatos independientes de a.a.
En este punto de la vivienda llegamos a un inmenso y acogedor salón muy agradable
en verano dada su orientación. Destaca porque desde él podemos contemplar el
horizonte hasta el puerto. Un aseo da servicio a esta parte de la vivienda.
Finalmente, terminamos en la grandísima cocina, con una sala para comer y un útil
cuarto de lavado.
La exterioridad en su conjunto resulta excelente, puesto que contamos con muchos
metros en una única planta que está orientada hacia los cuatro puntos cardinales.
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Vistas a las montañas , Terraza,
Servicio de conserjería, Ascensor, Parqué,
Luz natural, Edificio modernista, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Lavadero, Interior, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado, A renovar
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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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