REF. VAL28670

1.950.000 € Ático - En venta

Ático de 4 dormitorios con piscina en venta en Ciudad de las Ciencias
España » Valencia » Valencia ciudad » Ciudad de las Ciencias » 46024

4

4

345m²

110m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Magnífico ático dúplex con piscina y 2 plazas de garaje en
la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
En la moderna y elegante zona de Ciutat de les Arts i les Ciències, encontramos esta
fantástica vivienda, con maravillosas vistas despejadas y acabados de primera
calidad, ideal para aquellos que buscan un hogar con buen gusto, a la vez que
confortable.
En una finca construida en el año 2004 y con una superficie de 345 m² construidos
según catastro, la vivienda se divide en dos plantas, con una distribución cómoda y
funcional. En la planta inferior, encontramos directamente un elegante recibidor y
desde allí se accede a cuatro dormitorios dobles, incluido el dormitorio principal con
vestidor y baño privado, muy amplio. Los otros dos dormitorios cuentan con vestidor
y un baño para darles servicio a ambos. Esta altura también cuenta con gimnasio
totalmente equipado, con sauna y jacuzzi. La planta se completa con una zona de
servicio independiente, con una práctica cocina, un dormitorio, un baño y la zona de
lavandería.
Se accede a la primera planta por una escalera a juego, con un diseño y calidades
excelentes. Aquí encontramos la cómoda cocina con zona office, el amplio y elegante
salón-comedor con zona para proyección de películas, un baño completo y acceso a
la joya de la vivienda: una fantástica terraza con una zona completa con piscina, spa
y zona chill-out, ideal para disfrutar de momentos de relax en familia o con amigos.
Este ático es una de las joyas más valiosas de la ciudad de Valencia, un espacio
moderno y funcional donde vivir: todo un sueño. Disfruta de excelentes acabados,
como los suelos de mármol y de parqué, el sistema de aire acondicionado frío/calor
por conductos, el sistema de seguridad, audio, vídeo y domótica por toda la vivienda
y carpintería con maderas nobles.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre este
excelente piso en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
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Jardín, Terraza, Jacuzzi, Spa, Gimnasio,
Ascensor, Luz natural, Parqué,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Biblioteca,
Calefacción, Cine en casa, Cocina equipada,
Exterior, Obra nueva, Renovado,
Salón gourmet, Seguridad,
Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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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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