
ALQUILADO/A

REF. VALR18449

2.000 € al mes Piso - Alquilado/a
Espectacular ático tríplex en alquiler en la Ciudad de las Ciencias
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Ciudad de las Ciencias »  46013

4
Dormitorios  

3
Baños  

204m²
Plano  

14m²
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

Vivienda de 4 dormitorios con una terraza con vistas
espectaculares, en alquiler en un edificio con piscina
climatizada y gimnasio. Incluye plaza de garaje.

Este ático tríplex se sitúa en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, una de las zonas
con más proyección de la ciudad. Ofrece maravillosas vistas despejadas a las playas,
las huertas valencianas y, en la zona norte de la vivienda, a la ciudad.

La vivienda se acondiciona en tres plantas, con una distribución cómoda y funcional.
En la planta inferior, al acceder llegamos directamente al salón-comedor, una
estancia muy amplia con salida a la terraza con vistas panorámicas al sureste de
Valencia. A continuación hay un baño de cortesía, un trastero o despensa de 3,5 m²,
la cocina con una amplia zona de comedor para 6 personas, y la lavandería con la
lavadora y la secadora.

Subimos a la primera planta por una escalera. Aquí encontramos dos dormitorios
muy luminosos con una cama nido y una mesa de estudio cada uno. Además, uno
tiene su propio baño privado. Esta planta la completan otro baño y un dormitorio con
sofá cama que actualmente se destina a despacho.

La segunda planta alberga el gran dormitorio principal de 60 m² con una cama king
size, techos abuhardillados, un amplio ventanal con vistas panorámicas y un baño
privado con jacuzzi.

Este piso, con suelos de mármol y aire acondicionado frío/calor por conductos, es un
espacio moderno y funcional donde vivir es un sueño. Además, en la planta baja del
edificio hay una piscina cubierta climatizada y un gimnasio, y también dispone de
una plaza de garaje. Los gastos de comunidad están incluidos en el precio.

Póngase en contacto con nosotros para más información sobre este excelente piso
en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

lucasfox.es/go/valr18449

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina cubierta,
Piscina climatizada, Jacuzzi, Gimnasio,
Ascensor, Techos altos, Suelos de mármol,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas

Periodo de alquiler mínimo: 12 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.
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