
VENDIDO/A

REF. VAL5413

315.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento modernista renovado, en venta en Gran Via Ferràn el Catòlic
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Extramurs »  46008

3
Dormitorios  

2
Baños  

142m²
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

Apartamento renovado con techos altos, molduras, 3
dormitorios y 4 ventanas a fachada, en venta en el barrio
de Extramurs.

La propiedad se encuentra en la señorial Gran Via Ferràn el Catòlic, ubicada en el
distrito Extramurs, a escasos metros de los jardines del cauce del río Túria y del
casco antiguo de la ciudad, donde se albergan los edificios más emblemáticos como
el mercado Central, la plaza del Ayuntamiento, la Catedral y el campanario de la
misma llamado El Miguelete.

Esta luminosa y reformada propiedad se ubica en un edificio modernista donde se
han mantenido los techos altos y las molduras decorativas del mismo.

Al entrar en la propiedad nos encontramos una espaciosa y luminosa estancia
abierta al salón-comedor con cocina integrada de unos 50 m² con 4 ventanales a la
fachada principal que da a la Gran Vía. La cocina, con una enorme armariada, está
perfectamente equipada con todos los electrodomésticos.

A continuación, un distribuidor diferencia la zona de día de la de noche, con 3
dormitorios, 2 de los cuales cuentan con cuartos de baño privados. Ambos cuartos de
baño constan de espaciosas duchas.

Lista para entrar a vivir.

lucasfox.es/go/val5413

Ascensor, Techos altos, Luz natural, Vistas,
Vestidor, Renovado, Exterior,
Cerca del transporte público ,
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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