
ALQUILADO/A

REF. LFVR176

5.000 € al mes Piso - Alquilado/a
Magnífico palacete de 355m² en alquiler en Ciutat Vella, Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Carmen »  46008

5
Dormitorios  

4
Baños  

355m²
Plano  

60m²
Terraza

+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

En alquiler, magnífico palacete de 355m², en pleno
corazón de Valencia, Ciutat Vella.

Vivienda de lujo en alquiler, situada en el corazón de Valencia, Ciutat Vella. Se trata
de un palacete único, situado en una planta, al que se accede desde la calle
mediante un gran zaguán de 80m², la antigua entrada de caruajes. Totalmente
reformado, cuenta con techos de 6m de altura. Muy tranquilo y discreto, ya que en el
edificio sólo hay 4 viviendas, una por planta.

En la planta principal, se encuentra una puerta doble tallada en roble, por la que se
accede a un gran recibidor circular con frescos que distribuye la propiedad en ala sur
y ala norte, con siete balcones al norte y otros siete balcones al sur, una gran terraza
soleada de 300m² ajardinada con cenador y amueblada para poder disfrutar del sol
mediterráneo con privacidad.

Dispone de calidades y terminaciones de lujo: mármoles, marquetería fina, techos
con frescos y pan de oro y plata, chimenea, calefacción por radiadores de gas, etc.

Con un total de 8 dormitorios y 3 cuartos de baño completos, se trata de una
vivienda única y en definitiva, un placer para todos los sentidos.

lucasfox.es/go/lfvr176

Terraza, Ascensor, Techos altos,
Suelos hidráulicos, Suelos de mármol,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Licencia Turística, Lavadero,
Exterior, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

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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