
VENDIDO/A

REF. VAL2019

195.000 € Piso - Vendido/a
Espectaculares vistas panorámicas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias desde
esta vivienda reformada y luminosa en un edificio en chaflán con ventanales y
balcones que enmarcan el Museo Príncipe Felipe y el Palau de les Arts.
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Ciudad de las Ciencias »  46023

3
Dormitorios  

2
Baños  

108m²
Construidos

+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 108 m² con una soleada sala de estar y tres
coquetas habitaciones con vistas espectaculares al
antiguo cauce del río Turia y las obras arquitectónicas
más contemporáneas de la ciudad valenciana.

Vivienda reformada en la quinta planta de un edificio chaflán que distribuye la sala
de estar y dos de sus habitaciones hacia la fachada exterior y una tercera habitación
hacia el patio interior. La amplia cocina dispone de un acertado espacio de comedor
y el programa de servicio se completa con dos cuartos de baño. Las privilegiadas
vistas, su cálida orientación hacia el sureste, la luminosidad de los espacios, y una
correcta reforma de actualización, convierten esta vivienda en la perfecta opción
para vivir en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

lucasfox.es/go/val2019

Ascensor, Luz natural, Aire acondicionado,
Balcón, Cerca del transporte público ,
Exterior, 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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	Vivienda de 108 m² con una soleada sala de estar y tres coquetas habitaciones con vistas espectaculares al antiguo cauce del río Turia y las obras arquitectónicas más contemporáneas de la ciudad valenciana.

