
VENDIDO/A

REF. VAL22257

410.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios en venta en La Seu, Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  La Seu »  46003

2
Dormitorios  

2
Baños  

103m²
Plano

+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

Piso en excelentes condiciones, recién renovado, en
venta en una localización céntrica y con un diseño y
acabados únicos.

Este fantástico piso a estrenar se presenta recién renovado por un arquitecto de gran
renombre de la comunidad Valenciana. Así, se han cuidado al máximo todos los
detalles de la renovación, como acabados, espacios y calidades.

Nos encontramos ante un diseño moderno y actualizado de un espacio cómodo en
pleno centro de Valencia. Se ubica frente al Palacio de la Generalitat, una zona
tranquila con orientación oeste, por encima de la vista de vecinos y además, ofrece
abundante luz natural que entra por los tres grandes ventanales.

Se ha diseñado específicamente un juego de vidrios en el interior de la vivienda para
aprovechar al máximo la luz, tanto natural como artificial de manera directa e
indirecta, para así ofrecer un espacio cálido y práctico, que le haga sentirte en una
casa de máximo nivel en el centro histórico.

Se acede a la vivienda por un pequeño recibidor de menor altura, conectado
directamente con el espacio principal, un salón-cocina de techos altos y molduras.

Desde aquí, se accede al segundo dormitorio de servicio, completamente acristalado,
con la opción de oscurecerla para dar un servicio dinámico al modificar la entrada de
luz extra por el patio de luces. Desde aquí también se accede al cuarto de baño
completo de la vivienda.

Seguidamente pasamos al dormitorio principal, con cuarto de baño privado y
armarios empotrados con un amplio espacio para la cama.

Se trata de un piso único, una pequeña joya en el centro histórico de Valencia.
Además, se ha diseñado de manera única y personal que se amolde al nuevo
comprador para que disfrute de una vivienda incomparable.

lucasfox.es/go/val22257

Ascensor, Techos altos, Parqué, Luz natural,
Terraza comunitaria, Edificio modernista,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cocina equipada, Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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.

REF. VAL22257

410.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios en venta en La Seu, Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  La Seu »  46003

2
Dormitorios  

2
Baños  

103m²
Plano

+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

	Piso en excelentes condiciones, recién renovado, en venta en una localización céntrica y con un diseño y acabados únicos.

