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DESCRIPCIÓN

Magnífica vivienda de amplios espacios con acabados de
alta gama en venta en Eixample, Valencia.
Presentamos uno de los pisos más especiales de la ciudad por su ubicación,
superficie y acabados. Se sitúa en una planta alta y luminosa en la avenida Jacinto
Benavente, desde donde podrá disfrutar de unas agradables vistas panorámicas
hacia los jardines del Turia. El precio incluye tres plazas de garaje en las
proximidades de la vivienda.
El acceso principal de la vivienda se encuentra en el tramo central de la inmensa sala
de estar. La sala principal de la casa se reparte en tres ámbitos: zona de estar, zona
de televisión y comedor. Las tres zonas ocupan la fachada de gran longitud y
disponen de grandes ventanales y acceso directo a la terraza con vistas hacia el río
Turia. A mano derecha de la gran estancia principal y delimitado por unas grandes
estanterías se ubican un generoso estudio y un aseo de cortesía.
Hacia el otro lado se encuentra un amplio distribuidor que nos conduce a la cocina y
a los dormitorios. La cocina es muy amplia y cuenta con una gran isla central. Se
caracteriza por ser muy luminosa y por contar con mucho espacio para almacenaje,
además de estar perfectamente equipada con electrodomésticos de alta gama.
Continuando por el distribuidor, llegamos a los dormitorios. El dormitorio principal
es una pieza fundamental en la vivienda. Tiene un gran vestidor en la zona de acceso,
seguido por un baño completo muy especial con una gran bañera y, más reservada,
la zona de la cama, de grandes dimensiones. Junto al dormitorio principal tenemos
otro dormitorio doble, también de grandes dimensiones y con baño privado. Además
de su amplitud, destaca por sus grandes armariadas y su privacidad. Un tercer
dormitorio completa la zona de noche.
Los acabados de la vivienda son de primera calidad. La elección de los materiales es
acorde en las diferentes estancias y guarda una línea de diseño actual además de un
agradable equilibrio de texturas y tonalidades.
Póngase en contacto con Lucas Fox para visitar este magnífico inmueble, idóneo para
el que desee vivir en un hogar de diseño actual con espacios amplios y vistas
panorámicas.
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Terraza, Garaje privado,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cine en casa, Cocina equipada,
Entrada de servicio, Exterior, Montacargas,
Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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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