
VENDIDO/A

REF. VAL1860

450.000 € Piso - Vendido/a
Luminosa vivienda a reformar situada en un edificio con zonas comunes muy
cuidadas, en una ubicación céntrica, a un paso de los jardines del río Turia y con
inmejorables vistas hacia Porta de la Mar.
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Pla del Remei »  46004

4
Dormitorios  

2
Baños  

160m²
Plano

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Vivienda de 160 m² con amplios ventanales en el balcón-
terraza y gran potencial de renovación gracias a sus
amplios espacios y a la intensa entrada de luz.

Se puede acceder a esta maravillosa vivienda por el acceso principal o el de servicio.
La vivienda, que necesita ser reformada, está situada en una séptima planta y es una
magnífica opción para lograr unos espacios de gran calidad y amplitud. En ambos
extremos, y tanto en la fachada exterior como interior, encontramos espacios de
grandes dimensiones con mucha superficie acristalada.

 

En la fachada principal hallamos la zona de día, mientras que en la fachada posterior
encontramos la zona de noche. Queremos destacar el gran potencial que tiene esta
luminosa vivienda situada en una de las mejores calles de la ciudad. Además, el
precio incluye plaza de aparcamiento en el propio edificio, todo un lujo en el centro
de la capital.

lucasfox.es/go/val1860

Servicio de conserjería, Ascensor,
Propiedad de época, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Exterior,
Entrada de servicio,
Cerca del transporte público , Balcón,
A renovar
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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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