
VENDIDO/A

REF. VAL5859

370.000 € Piso - Vendido/a
Impecable apartamento reformado de 4 dormitorios en venta en Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Ciudad de las Ciencias »  46023

4
Dormitorios  

2
Baños  

146m²
Plano  

4m²
Terraza

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

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Imponente vivienda reformada de 4 dormitorios con una
orientación y ubicacion perfecta junto al Sporting Tenis
Club de Valencia.

Junto al Sporting Tenis Club Valencia encontramos ubicado este apartamento recién
reformado de 4 dormitorios y 2 cuartos de baño. Se sitúa en un edificio de la década
de 1990, pero presenta un aspecto muy actual.

La entrada de la vivienda nos lleva directamente a un amplio y moderno recibidor
que hace de distribuidor del apartamento. A mano izquierda, el recibidor nos deriva a
2 dormitorios dobles, uno de ellos el principal con cuarto de baño privado. Ambos
dormitorios recaen a la Avenida Baleares, pero gracias su perfecta carpintería de
aluminio no se aprecia ningún ruido incómodo. Volviendo al recibidor, nos
encontramos con un moderno e impactante salón-comedor con una decoración
industrial excepcional. Además, desde el salón tenemos acceso a un balcón orientado
hacia el sureste. Siguiendo con la vivienda, encontramos un cuarto de baño completo
doble con materiales modernos tanto en los alicatados como en los sanitarios. Dos
fantásticos dormitorios dobles completan las zonas de descanso, teniendo todos y
cada uno de ellos armarios empotrados totalmente vestidos interiormente.

A continuación accedemos a una cocina moderna con muebles de Dica, especialistas
en mobiliario de cocina. La cocina se complementa de forma magistral con una
galería ideal para ubicar la lavadora y los diferentes accesorios de limpieza.

Finalmente, cabe destacar que esta vivienda realmente inmejorable goza de mucha
luz natural, calefacción mediante radiadores, aire acondicionado mediante Splits,
iluminación con tecnología led, sistema de alarma, carpintería de madera lacada en
blanco, un generoso trastero y una amplia plaza de garaje.

lucasfox.es/go/val5859

Ascensor, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
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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