EDIFICIO PUERTO 142

“DISEÑO Y CALIDAD
ORIENTADOS A UNA NUEVA
FORMA DE DISFRUTAR LA
CIUDAD”
-2O APARTAMENTOS EN UN ENCLAVE
DE EXCEPCIÓNFEBRERO 2O18

PRESENTACIÓN PROEYCTO

EDIFICIO	
  A VENIDA	
  DEL	
  PUERTO

La propiedad está ubicada en la Avenida del Puerto, un área
consolidada que ofrece todas las prestaciones necesarias
para los residentes.
La ubicación del proyecto también se convierte en un enclave
excepcional para turistas, muy próxima a los lugares más
emblemáticos de la ciudad y con muy buena comunicación
de transporte público; paradas de autobús, metro y carril
bici.
El edificio presenta una diferenciada y atractiva estética, un
diseño cuidado que se orienta a las nuevas tendencias de
vivir la ciudad.

CIUDAD DE VALENCIA

“La	
  luz,	
  la	
  luna,	
  la	
  pólvora,	
   la	
  paella,	
  las	
  flores,	
  las	
  fallas.”
Valencia es uno de los destinos turísticos más dinámicos de
los últimos años. La ciudad cuenta con una oferta muy
atractiva apta para todos los públicos. Combina historia,
tradición y modernidad. Debido a su posición geográfica, tiene
un clima Npicamente mediterráneo, caracterizado a grandes
rasgos por inviernos suaves y veranos calurosos, situándose la
media de temperaturas en los 19,1ºC.
•

Museos y galerías de arte.

•

Amplio abanico de teatros, salas , auditorios
exposiciones.

•

Monumentos emblemáticos por su importancia histórica
y su elegancia arquitectónica.

•

Gran Variedad de restaurantes.

•

Ofertas de ocio nocturno.

y

TURISMO EN CIFRAS

“El	
  turismo	
  como	
   uno	
  de	
  los	
  principales	
  motores	
  de	
  la	
  
economía valenciana.”	
  
La ciudad	
  alcanzó el pasado año el récord de turistas.
Superó en todos los indicadores al año 2007, que fue
el año culmen.
Cifras récord tanto en pasajeros como en
pernoctaciones. Experimentando un crecimiento del
10,1% y 8,6% respectivamente.
Valencia está viviendo la mejor temporada de
turismo de la historia, un destino urbano que destaca
por encima de la media nacional y que prevé un
crecimiento futuro más sostenible y rentable.

ENTORNO– EQUIDISTANTE

La ubicación del edificio lo convierte en un enclave de
excepción por:
•
Área consolidada que ofrece todas las prestaciones
necesarias
para
residentes; supermercados,
farmacias, colegios, universidades…
•
Muy próxima a los lugares más emblemáticos de la
ciudad.
•
Perfectamente comunicada con líneas de autobús,
metro y carril bici.
•
Equidistante al centro de Valencia y a la renovada
área portuaria. Menos de 10 minutos en coche.
Valencia combina historia, tradición y modernidad.
Cuenta con el centro histórico más grande de Europa,
un barrio lleno de vida donde respirar la verdadera
esencia de la capital. Un lugar para perderse, descubrir
sus rincones, sus callejones estrechos, las hermosas
plazas, los bellos edificios históricos y su ambiente
bohemio y multicultural.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias, un gran espacio
geográfico abierto, una zona fundamentada en la idea de
ocio cultural e inteligente que dota a Valencia del mayor
centro de estas características de Europa.
El Puerto de Valencia ha vivido un gran cambio gracias a
la Copa América y la Fórmula 1. Se ha remodelado y se
ha convertido en una de las principales zonas de ocio de
la ciudad de Valencia. Ofrece una completa gama de
restaurantes y lugares de diversión, empresas de recreo
náutico y paseos en barco.

ENTORNO–EQUIDISTANTE

PLAZA	
  DEL	
  A YUNTAMIENTO

EL	
  RÍO

EDIFICIO	
  A VENIDA	
  DEL	
  PUERTO

PLAYA	
  DE	
  LA	
  MALVARROSA

MARINA	
  BEACH	
  CLUB
LA	
  MARINA	
  REAL
VELES	
  E	
  V ENTS

PALAU	
  DE	
  LES	
  A RTS

CIUTAT	
  DE	
  LES	
  A RTS	
  I	
  LES	
  CIÈNCIES

El proyecto está orientado al alquiler de
corta-‐larga estancia, con un cuidado diseño
que lo diferencia de la competencia y l o
convertirá en un icono.

PROYECTO

El edificio de 5 plantas constará de:
• 20 apartamentos de una habitación doble
con baño completo, salón-‐comedor y
cocina.
• Local-‐Cafetería.
• Zona solarium en la cubierta.
• Plazas de aparcamiento para bicicletas.
TOTAL	
  S UPERFICIE	
  CONSTRUIDA
PLANTA	
  BAJA

204,3	
  m2	
  

1ª	
  PLANTA

228,53	
  m2

2ª	
  PLANTA	
  

228,53	
  m2

3ª	
  PLANTA

228,53	
  m2

4ª	
  PLANTA	
  

228,53	
  m2

5ª	
  PLANTA	
  

228,53	
  m2

CUBIERTA	
  

156,19	
  m2

TOTAL

1.503,14	
  m2

PLANOS PLANTA BAJA

PLANOS PLANTA 1ª a 5ª

PLANOS CUBIERTA

