
VENDIDO/A

REF. VAL2425

475.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento de 3 dormitorios con una moderna renovación en venta en la zona
de Gran Vía de Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Gran Vía »  46005

3
Dormitorios  

2
Baños  

173m²
Plano

+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

Propiedad de 3 dormitorios con 2 cuartos de baño y una
reforma muy especial.

Un apartamento de 154 m² con detalles de lujo, grandes ventanales y mucha luz
natural. Esta exclusiva propiedad se caracteriza por su elegante y sofisticado
interiorismo, mobiliario de diseño, una distribución abierta y un uso inteligente de
falsos techos.

Esta propiedad, en un edificio de 1956, cuenta con una exclusiva reforma moderna
realizada por uno de los mejores estudios de interiorismo de la ciudad. Dispone de 3
espaciosos dormitorios, uno con cuarto de baño privado, y 2 situados al fondo de la
propiedad, con vistas a un amplio patio de manzana orientado hacia el norte.

 

La zona de estar principal ocupa 35 m² y da a la fachada principal del edificio,
orientado hacia el sureste. Esta zona ofrece un espacioso salón-comedor con acceso
a un tranquilo estudio a través de un atractivo pasillo. A través de este pasillo
también se accede a la cocina, que dispone de una isla moderna, acabados
excelentes, armarios altos, una encimera Corian y electrodomésticos de gama alta.
Tanto el pasillo como los dormitorios cuentan con carpintería y paneles de diseño
con armarios que ofrecen mucho espacio de almacenaje. También hay un segundo
cuarto de baño completo.

La propiedad se vende amueblada y cuenta con calefacción de gas y aire
acondicionado.

lucasfox.es/go/val2425

Ascensor, Parqué, Luz natural, Renovado,
Interior, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Aire acondicionado
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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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