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1.350.000 € Ático - Vendido/a

Ático en excelentes condiciones de 3 dormitorios con 25m² terraza en venta en El
Pla del Remei
España » Valencia » Valencia ciudad » El Pla del Remei » 46004
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DESCRIPCIÓN

Ático de lujo en venta con vistas excepcionales y espacio
al aire libre, abundante luz natural que se encuentra en
un último piso en una parte icónica del centro de la
ciudad.
Ubicado en el corazón de El Pla Del Remei, este impresionante ático ha sido
bellamente renovado con materiales y acabados de alta calidad que dan vida a todo
el lugar. Al ingresar a la vivienda, inmediatamente revela su factor sorpresa y crea
una atmósfera increíble.
La vivienda cuenta con techos altos, plantas de madera, vigas de concreto originales
y ventanas de piso a techo en la salón, lo que proporciona luz natural que entra al
ático.
Al entrar por la puerta principal, el pasillo llega a la salón y la intrincada cocina
abierta, con un dormitorio a cada lado de la entrada. El dormitorio del lado izquierdo
es de buen tamaño con armario empotrado y el dormitorio del lado derecho, que es
aún más grande, tiene acceso a la terraza exterior que se extiende alrededor de la
vivienda hasta la terraza principal e incluso tiene un espacio privado habilitado para
una oficina de trabajo detrás de los armarios empotrados.
Más adelante en el pasillo hay un hermoso baño de diseño con ducha y WC y un
lavadero/trastero con lavadora y secadora separada.
En el salón principal hay espacio para una gran mesa de comedor y sillas con un
cómodo salón, chimenea de gas empotrada y bien equipada con elementos de
iluminación ambiental. Accedemos a la impresionante terraza desde el salón,
saliendo a unas espectaculares vistas al centro de la ciudad, la plaza de toros
histórica y la Gran Vía. El área de la terraza tiene una cocina al aire libre totalmente
equipada y toldos de protección solar electrónicos.
En la planta superior, dentro del ático dúplex, se encuentra el dormitorio principal,
con vestidor y un elegante baño. El cuarto de baño, también lleno de luz natural,
tiene una enorme y elegante bañera blanca, ducha e inodoro instalados detrás de
paneles de vidrio oscuro y también ofrece vistas a la ciudad.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España

lucasfox.es/go/val33300
Vistas a las montañas , Terraza, Ascensor,
Techos altos, Propiedad de época, Parqué,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Renovado, Lavadero, Interior, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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El piso tiene calefacción por suelo radiante, aire acondicionado en todos los niveles
por conductos ocultos de aire frío/calor, frigorífico y congelador, cocina equipada
con gas, microondas y horno, neveras para vinos y sistema de alarma central.

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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