
VENDIDO/A

REF. VAL2531

295.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento de 118 m² de planta abierta en una céntrica calle valenciana a
renovar según las necesidades y gusto del nuevo comprador
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Pla del Remei »  46004

3
Dormitorios  

1
Baños  

118m²
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

Una fantástica oportunidad para adquirir una espaciosa
propiedad en el centro de la ciudad y personalizar hasta
el último detalle.

Una soleada propiedad situada en la cuarta planta de un atractivo edificio
modernista orientado hacia el sur en una de las principales avenidas en la ciudad de
Valencia. El apartamento cuenta con 2 preciosos balcones de diseño orientados hacia
el sur con vistas a la calle, una de las avenidas arboladas más céntricas de la ciudad.
El apartamento cuenta con ventanas interiores orientadas hacia el noroeste que dan
a un luminoso patio interior. Este apartamento es ideal para alguien que busque una
propiedad en el centro de la ciudad de Valencia a un buen precio y a renovar por
completo para crear una vivienda de ensueño.

 

El apartamento actualmente es un bufete de abogados y consta de una sala de
espera, una sala de recepción, 2 oficinas privadas y un amplio despacho, además de
un cuarto de baño y un almacén. Su diseño de planta abierta permite que el nuevo
propietario disponga las habitaciones como necesite y generalmente aporta
flexibilidad a la hora de definir su distribución. Dispone de espacio para un amplio
salón con ventanales que dan a un patio interior y 2 o 3 dormitorios.

 

El edificio cuenta con detalles modernistas típicos que se remontan a principios del
siglo XX. Las fachadas interiores fueron renovadas para instalar grandes ventanales
que maximizaran la entrada de luz natural.

El apartamento se encuentra en excelentes condiciones, con una soleada orientación
hacia el sur, muy cerca del Mercado de Colón y los Jardines del río Turia.

lucasfox.es/go/val2531

Ascensor, Techos altos, Luz natural,
Edificio modernista, Exterior,
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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