Piso en venta
Piso en venta en Campanar, València, Valencia

Piso en venta en Campanar, València,
Valencia
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 100
Metros útiles: 81

Descripción
El amanecer es bonito verdad? Pero cuántos amaneceres podrás
ver tranquilamente en tu vida? Pocos verdad? Pero.. . los
atardeceres son también muy muy bonitos.. . verdad? Pues desde
esta vivienda los verás todos. Porque está orientada hacia el
Oeste NorOeste, así que siempre que llegues de trabajar y
quieras relajarte, tendrás esos atardeceres de fábula solo para ti.
Y por esa orientación tendrás menos calor, ahora que cada vez
hay más verano que invierno. Y por estar en la planta 23, tendrás
unas vistas impresionantes, vistas que muy poca gente va a
poder tener, esa planta 23 asimismo te aislará del ruido habitual
del tráfico, gente, etc. Porque estás en uno de los residenciales
de más prestigio de toda Valencia, situado también en una de las
Avenidas más prestigiosas de Valencia, la Avenida de las Cortes
Valencianas, por lo que no hace falta decir que tienes
absolutamente todo a tu alcance, supermercados, centros
comerciales, cines, gimnasios, el Parque de Cabecera con su
lago, el Bioparc, tienes varios hospitales a menos de 1000 metros
de distancia... ! Tienes hasta el Casino a 500 metros!
Y al ser un residencial de lujo, tienes portero/seguridad las 24h
del día, tienes piscina comunitario, gimnasio, zona para los niños,
club social, zonas comunes, y la totalidad de los vecinos son de
nivel alto o muy alto. Esta vivienda tiene dos habitaciones, una
simple con una gran armariada empotrada, y la habitación de
matrimonio que tiene otras dos grandes armarios empotrados en
el vestidor y una baño con bañera en suite. El salón tiene acceso
al balcón alargado de 6 metros, con las vistas que te comentaba
al principio. La cocina independiente da acceso al lavadero y
delante tiene el otro baño, que dispone de columna de
hidromasaje. La casa tiene aire acondicionado/bomba de calor
por conductos, y radiadores de gas para la calefacción. El piso no
tiene garaje, pero puedes estar totalmente tranquilo, ya que el
complejo se construyó con más de 500 plazas de garaje, y
siempre hay muchas disponibles tanto para comprar como para
alquilar. Es una de las viviendas más especiales de Valencia,
para alguien muy especial.. . Eres tu? ; ).

Ubicación
Provincia: Valencia
Localidad: València
Zona: Campanar

304.000,00 €
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