REF. VALR25464

2.400 € al mes Piso - En alquiler

Piso en excelentes condiciones de 4 dormitorios con 20m² terraza en alquiler en
Patacona / Alboraya
España » Valencia » Valencia ciudad » Patacona / Alboraya » 46120
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Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
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DESCRIPCIÓN

Piso de 4 dormitorios con terraza de 20m2 y fantásticas
vistas al mar en urbanización con piscina, parque infantil
y pistas de padel
Lucas Fox presenta una exclusiva propiedad de dos apartamentos unidos que se
distribuye en salón comedor con dos salidas a la terraza en orientación sur y
fantásticas vista al mar, 4 dormitorios, dos baños, cocina y zona de lavadero.
La entrada en la propiedad nos conduce a un amplio salón comerdor con 2 salidas a
la terraza, una de ellas de acceso a la mesa de 6 comensales y la otra a la zona chill
out, ambas zonas con espléndidas vistas al mar.
La propiedad cuenta con dos estancias, a su derecha una de las habitaciones
principales, un despacho, una zona técnica de planchado y lavadero y un baño.
En el a la izquierda de la vivienda nos encontramos una cocina funcional con
lavadero, otra habitación doble, una sencilla y el segundo baño totalmente equipado.

lucasfox.es/go/valr25464
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Piscina, Terraza, Servicio de conserjería,
Ascensor, Luz natural, Pista de pádel,
Aparcamiento, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.

Además la propiedad cuenta con dos plazas de garaje y un gran trasteto.
La propiedad se encuentra en un complejo privado exclusivo con instalaciones para
toda la familia de parque infantil, piscina, pistas de padel y baños para dar servicio a
invitados y propietarios. El complejo está dotado de seguridad privada 24 horas,
conserje, club social para fiestas privadas y wifi.
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¡Ya está disponible!
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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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España

