
VENDIDO/A

REF. LFV1352

750.000 € Piso - Vendido/a
Vivienda a reformar en uno de los mejores chaflanes de Pla del Remei
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Pla del Remei »  46004

5
Dormitorios  

3
Baños  

344m²
Construidos

+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 a reformar de 300m2 en chaflan de orientación
sur junto al Mercado de Colón

Lucas Fox Valencia presenta uno de los mejores chaflanes de la residencial Cirilo
Amorós, la vivienda con doble entrada, principal y de servicio, se desarrolla de forma
escalonada en diferentes grandes salas y dependencias a la par que sus 10
generosos ventanales con los que goza la propiedad y por los que penetra la
fantástica luz que disfruta nuestra nuestra querida ciudad de Valencia en las
orientaciones sudeste. Su quinta altura y hermosos balcones posibilitan las vistas a
edificios emblemáticos como preciosos edificios emblemáticos como el precioso
edificio modernista de Cirilo Amorós 52 o a las esbeltas agujas modernistas de la
iglesia de los Padres Dominicos. La vivienda ocupa toda la planta del edificio, primer
proyecto del arquitecto Gutierrez Soto en Valencia, destaca por el lienzo contínuo del
ladrillo visto. Una oportunidad irrepetible para los que deseen situarse en una de las
mejores viviendas del Eixample valenciano a 50 metros del mercado de Colón y que
apuestan por un proyecto de calidad.

lucasfox.es/go/lfv1352

Terraza, Ascensor, Luz natural, Parqué,
A renovar, Balcón, Chimenea, Exterior,
Montacargas, Vistas
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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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