
REF. VAL28596

2.100.000 € Ático - En venta
Espectacular ático de obra nueva de 4 dormitorios con 60 m² de terrazas en venta
en Ikon, el nuevo icono residencial diseñado por Ricardo Bofill en Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Palacio de Congresos »  46023

4
Dormitorios  

3
Baños  

352m²
Plano  

59m²
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

Exclusivo ático con vistas panorámicas a toda la ciudad
en venta situado en una planta alta de Ikon, el nuevo
icono residencial de la ciudad, junto al Palacio de
Congresos, en Valencia.

Presentamos uno de los áticos más exclusivos del proyecto Ikon, el nuevo icono
residencial de la ciudad de Valencia junto al Palacio de Congresos. El ático de más de
350 m² construidos se ubica en la planta 28 de la torre A, desde donde podrá
disfrutar de las mejores vistas panorámicas de la ciudad.

Este ático tan especial de la promoción cuenta con las mejores vistas de la capital y
con una orientación perfecta a sureste. Se beneficia de unos espacios perfectamente
distribuidos y de varias terrazas en diferentes orientaciones.

Al entrar, nos da la bienvenida un generoso vestíbulo que nos conduce a la zona de
día, con un amplio salón-comedor con varios ventanales y con acceso a una amplia
terraza frontal. Junto a este espacio, se ubica un baño de cortesía, mientras que la
cocina se sitúa en la otra dirección y dispone de una isla, un espacio para comer y
salida a otra terraza.

Tras atravesar la zona de día, se encuentra la zona de noche, formada por cuatro
dormitorios, dobles y con grandes armariadas. Dos de los dormitorios gozan de baño
privado. Los cuatro dormitorios son exteriores y disponen de salida a varias terrazas
o bien cuentan con grandes ventanales en esquina que ofrecen unas magníficas
vistas exteriores.

El ático se extiende desde el interior hasta las terrazas, que con sus grandes
ventanales, nos presentan unas vistas panorámicas con el horizonte de la ciudad; así
desde el propio espacio privado, se crea una atmósfera única donde el cielo azul y el
paisaje urbano forman parte del hogar.

En él, la arquitectura alcanza su máximo grado de diseño y calidad, como se aprecia
en la decoración, la distribución y los acabados, así como las marcas empleadas y el
aspecto soleado de la vivienda.

lucasfox.es/go/val28596

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jacuzzi, Gimnasio,
Ascensor, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Salón gourmet,
Obra nueva, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Aire acondicionado
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La elección de materiales y acabados, con sus superficies y texturas, consiguen un
efecto de integración y continuidad, transmitiendo una sensación de pureza y
atemporalidad.

Póngase en contacto para obtener información detallada sobre este exclusivo ático
ubicado en el nuevo icono residencial de la ciudad, donde los sueños son realidad.
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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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