
ALQUILADO/A

REF. VALR3406

10.000 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Casa palaciega apta para uso residencial y terciario, en alquiler
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Sant Francesc »  46003

5
Dormitorios  

4
Baños  

920m²
Construidos

+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

Amplia propiedad en el centro de Valencia con grandes
acabados y espacios dignos de cualquier palacio.

Descubra esta increíble casa palaciega en el centro de Valencia, válida para uso
residencial y terciario.

La propiedad ocupa una planta, dándonos la entrada una majestuosa escalera
coronada por una vidriera. Un amplio pasillo nos da acceso a cuatro salones con
mirador y suelos de mosaico de Noia, así como la zona noble con su salón y baño
completo.

La propiedad cuenta con una cocina industrial, una sala de restauración, y dos
accesos distintos.

lucasfox.es/go/valr3406

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Características de época, Luz natural,
Parqué, Suelos de mármol,
Suelos hidráulicos, Techos altos,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Exterior, Lavadero, Trastero, Vistas

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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