
REF. VAL4224

395.000 € Piso - En venta
Confortable vivienda a reformar en el corazón del Pla Real de Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Pla del Real »  46010

3
Dormitorios  

2
Baños  

155m²
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

Vivienda amplia y confortable de 3 dormitorios, perfecta
para grandes familias o para despachos profesionales.

Elegante apartamento de 3 dormitorios y 2 cuartos de baño en un edificio muy
señorial en el corazón del Pla Real de Valencia.

El apartamento, que hasta la fecha cumplió su cometido como despacho profesional,
destaca por su luminosidad así como por la seguridad que el edifico ofrece a sus
propietarios. La vivienda dispone de amplias estancias y ofrece un acceso por la de
zona servicio.

La entrada nos lleva directamente al distribuidor, que de forma sencilla nos invita a
visitar el resto de estancias. El apartamento precisa una reforma integral pero
gracias a su distribución podemos obtener una vivienda imponente en una de las
zonas más cotizadas de la ciudad de Valencia.

Una plaza de garaje incluida en el precio completa un apartamento realmente
interesante para los clientes que deseen tener una nueva vivienda con todo lujo de
servicios.

lucasfox.es/go/val4224

Jardín, Servicio de conserjería, Ascensor,
Parqué, Terraza comunitaria, Aparcamiento,
Parque infantil, Exterior,
Cerca del transporte público ,
Aire acondicionado, A renovar

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.

REF. VAL4224

395.000 € Piso - En venta
Confortable vivienda a reformar en el corazón del Pla Real de Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Pla del Real »  46010

3
Dormitorios  

2
Baños  

155m²
Plano

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

https://www.lucasfox.es/go/val4224
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es

	Vivienda amplia y confortable de 3 dormitorios, perfecta para grandes familias o para despachos profesionales.

