REF. VAL5529

Precio a consultar Piso - Vendido/a

Casa palaciega a reformar de 2 plantas en venta en Ciutat Vella
España » Valencia » Valencia ciudad » La Seu » 46001

6

3

824m²

34m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

VENDIDO/A
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DESCRIPCIÓN

Maravilloso palacete compuesto de planta baja, planta
noble y buhardilla situado en la mejor zona de la Seu.
En una de las calles más singulares y tranquilas del casco histórico encontramos
ubicado este inmueble. Este antiguo palacio se encuentra para reformar y ocupa dos
plantas completas.
En la planta baja encontramos distintas salas usadas para fines comerciales y una
impresionante escalinata que nos lleva a la planta noble, rematada por un gran
lucernario. La planta noble es totalmente exterior y dispone de gran número de
ventanas y miradores, destacando por sus techos altos y artesonados, así como sus
suelos de mosaico.
La propiedad se completa con una buhardilla con acceso directo desde la planta
noble y una terraza que remata el edificio.
Una gran oportunidad de inversión.
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Terraza, Características de época,
Suelos hidráulicos, Techos altos,
Edificio modernista, A renovar, Balcón,
Chimenea, Entrada de servicio, Exterior
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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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