REF. VAL18174

€960,000 Piso - En venta

Piso con una reforma excelente y vistas inigualables en venta en la Xerea
España » Valencia » Valencia ciudad » La Xerea » 46003

3

3

150m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Vivienda de 3 dormitorios a estrenar con acabados de la
mejor calidad y un diseño cálido, en venta prácticamente
dentro de los jardines del Turia. Incluye plaza de garaje
en la misma finca.
Este piso con increíbles vistas situado en la Xerea fue reformado por completo hace
menos de diez años por un reconocido gabinete de arquitectura, con acabados de
gran calidad y un buen diseño cálido que crea un ambiente atemporal.
La vivienda goza de una distribución excelente. Entramos por un pequeño recibidor
que tiene dos puertas de acceso. Aquí encontramos un práctico aseo y el acceso a las
diferentes estancias de la zona de día: un enorme salón-comedor de más de 40 m², la
estupenda cocina completamente equipada y con lavadero, y una estancia que
podría hacer las veces de despacho. Además, el salón y la cocina ofrecen unas vistas
panorámicas impresionantes a los jardines del río Turia y la ciudad, con el mar de
fondo.
Desde el salón accedemos a la zona de noche, formada por dos dormitorios dobles
que comparten un baño completo, y el dormitorio principal con su propio baño.
Todos los dormitorios disfrutan de vistas despejadas que, gracias a la altura del piso,
permiten observar algunas de las torres más significativas de la ciudad.
Desde la reforma, prácticamente no ha vivido nadie en el piso y por eso se presenta
en excelente estado, a estrenar. Entre los acabados y prestaciones de calidad, cabe
destacar los siguientes: suelos de parqué, calor negro, aire acondicionado por splits,
carpintería blanca, soluciones de almacenaje muy buenas, ventilación cruzada y
buena orientación. Otro gran atractivo es que el precio incluye una plaza de
aparcamiento en el mismo edificio, que también tiene servicio de conserjería.
Póngase en contacto con nosotros para más información sobre esta fantástica
vivienda en la Xerea.
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Garaje privado, Servicio de conserjería,
Ascensor, Luz natural, Parqué,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Lavadero, Montacargas, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , 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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