
REF. VAL32036

2.000.000 € Piso - En venta
Excelente y majestuosa vivienda de más de 300 m² con un excelente diseño y con
5 dormitorios con baños privados en venta en el Pla del Remei, Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Pla del Remei »  46004

5
Dormitorios  

6
Baños  

343m²
Plano  
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Terraza
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DESCRIPCIÓN

Excelente y majestuosa vivienda de más de 300 m² con un
excelente diseño y con 5 dormitorios con baños privados
en venta en el Pla del Remei, Valencia.

Lucas Fox presenta esta excelente vivienda en la zona más exclusiva de la ciudad,
junto a la calle más cosmopolita y a un paso de Mercado de Colón.

La vivienda se ubica en una planta alta y luminosa, en un edificio majestuoso. Cuenta
con una superficie superior a los 300 m² y disfruta de una inmensa zona de día y de
cinco dormitorios con sendos baños privados, además de una balconada amplia
junto al salón y de un balcón a calle.

Al acceder a la vivienda, entramos por la zona central y desde ahí, se distribuye el
resto del espacio de forma práctica. A la derecha, se dispone la gran zona de día y a
la izquierda, la zona de noche.

La zona de día está compuesta por tres amplias salas de estar con grandes
cristaleras que dan paso a la balconada. Una de las salas de estar está presidida por
una chimenea y junto a dicha sala, se ubica el comedor, que a su vez está próximo a
la cocina. La cocina ubica en el centro de la vivienda y de forma discreta conecta las
salas y el comedor. Es una cocina de diseño con una bancada y mesa de cuarcita
apomazada. Su acabado mate sedoso combina a la perfección con el mobiliario
lacado en blanco mate y el suelo de madera natural, presente en toda la vivienda. La
zona de día se completa con un lavadero y un aseo de cortesía. Las salas de estar, el
comedor y la cocina conforman un espacio único, con posibilidad de dejarlo abierto
o hacerlo independiente, según la necesidades.

La zona de noche consta de cinco dormitorios con baños completos y privados. En
concreto, la vivienda disfruta de un inmenso dormitorio principal, tres dormitorios
dobles y un dormitorio individual. Todos los baños están alicatados con piezas de
mármol de gran formato y con grandes bancadas del mismo material, además de
sanitarios, griferías de calidad y radiadores eléctricos. Dos de ellos, contienen
además bañera con hidromasaje.

lucasfox.es/go/val32036

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Terraza comunitaria, Edificio modernista,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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La calidad de la reforma integral es excelente, con materiales de alta gama, suelo de
madera natural, carpinterías de aluminio de suelo a techo, vidrios de seguridad,
bancadas de mármol y alicatados de piezas de gran tamaño. La vivienda cuenta con
instalación de aire acondicionado por conductos y calefacción a gas natural con
radiadores de diseño.

Asimismo, tendrá acceso a un trastero de 26 mts2 en la planta superior con una sala
de estar anexa al solárium del edificio. Existe la posibilidad de adquirir una plaza de
aparcamiento cómoda y próxima a la vivienda.

Se trata de un piso ideal para una familia que desea una vivienda de diseño, amplia y
con todas las comodidades. Póngase en contacto para organizar una visita.
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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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