
VENDIDO/A

REF. VAL2648

480.000 € Piso - Vendido/a
Vivienda en venta en una de las zonas más codiciadas de Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Gran Vía »  46005

4
Dormitorios  

2
Baños  

152m²
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

Elegancia, detalles originales y exclusividad en esta
vivienda en venta, situada en un emblemático edificio
señorial del Eixample de la ciudad.

Situada en uno de los emplazamientos más nobles y elegantes del Ensanche de la
ciudad, esta singular vivienda de 152 m  forma parte de un emblemático y señorial
edificio modernista de principios de siglo, del que cabe destacar el exclusivo zaguán
de entrada que mantiene las puertas originales de madera de mobila y la elegante
escalera de mármol. También cuenta con servicio de conserjería.

Esta luminosa y soleada vivienda se caracteriza por mantener en un perfecto estado
de conservación todos los elementos arquitectónicos de gran valor, originales del
estilo modernista al que pertenece, destacando los pavimentos originales de
mosaico de Nolla, los grandes ventanales con carpintería y contraventanas originales,
las decoradas y elegantes carpinterías interiores, los exclusivos techos con tallas y
una acogedora y cálida galería acristalada posterior, recayente al patio de manzana,
que permite disponer de una exquisita zona de relax y tranquilidad.

La distribución actual dispone de 2 amplias estancias con balcón en la parte noble de
la vivienda recayentes a la elegante fachada principal, 4 dormitorios, un pequeño
salón posterior comunicado con la terraza-galería a través de una gran carpintería de
madera original, la cocina, el lavadero, un cuarto de baño completo y un aseo.

lucasfox.es/go/val2648

Ascensor, Techos altos, Suelos hidráulicos,
Luz natural, Edificio modernista, Interior,
Exterior, Entrada de servicio, 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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