
ALQUILADO/A

REF. VALR15625

1.800 € al mes Ático - Alquilado/a
Espectacular ático dúplex a estrenar en alquiler en Ciencias
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Ciudad de las Ciencias »  46023

4
Dormitorios  

2
Baños  

211m²
Plano  

30m²
Terraza

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Amplio ático dúplex en alquiler a estrenar con varias
terrazas y con vistas a la ciudad de Valencia y a los
Jardines del Río Turia.

Este amplio ático dúplex se ubica en un edificio de obra nueva de hace 12 años, pero
se encuentra en buen estado ya que está a estrenar. La finca dispone de ascensor,
aparcamiento y un gimnasio comunitario. La vivienda destaca por situarse en
segunda línea de los Jardines del Turia y disfruta de unas espectaculares vistas de
estos y de la ciudad: todo un lujo en el centro de Valencia.

Accedemos por la planta alta, donde nos recibe un salón inundado de luz que cuenta
con dos salidas a la terraza, que es amplia y disfruta de vistas frontales al río y de
una ducha exterior de diseño elegante, muy práctica durante el verano.

Desde el salón, accedemos a un aseo de cortesía y a la espaciosa cocina, que está a
estrenar e incluye de 2 encimeras de mármol. Esta estancia dispone de una salida a la
terraza trasera, con sombra: un espacio agradable para desayunar o comer incluso
durante las épocas más calurosas. También ofrece una pequeña zona de lavandería y
las calderas.

Bajamos por las escaleras del salón, que conducen a un cómodo distribuidor en la
planta baja. A mano izquierda, hay 3 dormitorios dobles con armarios empotrados y
un baño completo que da servicio a estas estancias. A la derecha, está el dormitorio
principal de 25 m² con baño privado con bañera de hidromasaje y salida a un balcón
a la sombra, donde relajarse después de un largo día de trabajo.

La vivienda dispone de un sistema de aire acondicionado y calefacción para asegurar
su confort en cualquier época del año y de un sistema de alarma para garantizar su
seguridad y la de los suyos.

Póngase en contacto con nosotros para visitar este ático al lado de la Ciudad de las
Artes y las Ciencias.

lucasfox.es/go/valr15625

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Jacuzzi, Gimnasio, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Parque infantil, Obra nueva, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 36 meses.
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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.

REF. VALR15625

1.800 € al mes Ático - Alquilado/a
Espectacular ático dúplex a estrenar en alquiler en Ciencias
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Ciudad de las Ciencias »  46023

4
Dormitorios  

2
Baños  

211m²
Plano  

30m²
Terraza

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es

	Amplio ático dúplex en alquiler a estrenar con varias terrazas y con vistas a la ciudad de Valencia y a los Jardines del Río Turia.

