REF. VAL29778

650.000 € Piso - En venta

Piso en excelentes condiciones de 4 dormitorios con 6 m² de terraza en venta en
Ciudad de las Ciencias
España » Valencia » Valencia ciudad » Ciudad de las Ciencias » 46023
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DESCRIPCIÓN

Piso de 4 dormitorios totalmente reformado con terraza y
garaje en Paseo de la Alameda.
Presentamos esta vivienda de 154 m² distribuida en un total de 4 dormitorios y 2
baños completos, con una eficiente terraza de 6 m² y una plaza de garaje.
Es luminosa y elegante, está totalmente reformada y se sitúa en residencial con
conserje y vigilancia las 24 horas en el Paseo de la Alameda, con bonitas vistas a
Jardines del río Turia, al puente del Reino (entrada a Reino de Valencia) y el parque
Gulliver.
La vivienda es ideal por su configuración, ya que es esquinera y todas sus estancias
son exteriores.
Al acceder a la vivienda por un pequeño distribuidor, encontramos un amplio salóncomedor con salida a terraza, con vistas espectaculares al cauce del río.
A la izquierda y totalmente independiente, se ubica una cocina italiana con
electrodomésticos empotrados marca Neff, osmosis, nevera de columna completa,
lavadora y secadora en columna, y una mesa de madera natural con sillas diseñadas
para Vondom por Ramón Esteve. Igualmente, a la izquierda desde la entrada,
encontramos, un dormitorio doble con armarios empotrados.
A mano derecha y a través de un corto y amplio pasillo pasamos a dos dormitorios
dobles, un baño completo, trastero y el dormitorio principal con baño en suite.
En cuanto a las calidades, la vivienda se reformó en 2019 con materiales y acabados
de alta gama como iluminación Arkoslight doble ambiente en cada estancia, baños de
primera calidad con Corian®, grifería Grohe empotrada, espejos italianos con
iluminación Led, inodoros suspendidos, y cisternas empotradas. Todas las puertas
son enrasadas a pared de diseño y materiales italianos, estores Vandalux en toda la
casa y eléctricos con mando, en el salón.
La vivienda cuenta con plaza de garaje en sótano, muy cerca de la puerta de acceso.
Otras características importantes son que hay una sola vivienda en el rellano, y una
privacidad total con acceso por ascensor con capacidad para 6 personas.
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Piscina, Gimnasio, Servicio de conserjería,
Ascensor, Luz natural, Parqué,
Aparcamiento,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

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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