REF. VAL17499

€685,000 Piso - En venta

Piso a reformar con vistas a los Jardines del Turia en venta en Gran Vía
España » Valencia » Valencia ciudad » Gran Vía » 46005

5
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Construidos
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DESCRIPCIÓN

Fantástica vivienda a reformar de 5 dormitorios con
impresionantes vistas a los Jardines del Turia y
abundante luz natural, en venta en el barrio de Gran Vía
de Valencia.
Magnífico piso de 154 m² situado en un edificio señorial ubicado en el barrio de Gran
Vía, frente a los Jardines del Turia, próximo al centro de la ciudad y con todos los
servicios al alcance. Está muy cerca del Palau de la Música y a 5 minutos del Palau de
Les Arts y la Ciudad de las Ciencias.
La vivienda requiere de una reforma, con posibilidad de adaptar según las
necesidades y gustos de los nuevos propietarios. Destaca por su balcón corrido con
impresionantes vistas a los Jardines del Turia y vistas lejanas al puerto de Valencia.
Además, dispone de 5 grandes ventanales orientados a fachada que permiten la
entrada de abundante luz natural a estas estancias.
Accedemos a un recibidor que comunica con un pasillo que distribuye todos los
espacios. Consta de 4 dormitorios dobles y uno individual, así como 2 baños, el
salón-comedor y una cocina con lavadero incorporado.
Una excelente oportunidad para familias o cualquier persona que quiera reformar la
vivienda su gusto y que quiera vivir cerca del centro y todos los servicios. Póngase en
contacto con nosotros para más información o para concertar una visita.
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Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Propiedad de época,
Aire acondicionado, Balcón, Exterior,
Lavadero, Trastero, Vistas
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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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