
VENDIDO/A

REF. VAL6009

395.000 € Piso - Vendido/a
Vivienda de 3 dormitorios con 2 cuartos de baño en venta en Extramurs
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Extramurs »  46008

3
Dormitorios  

2
Baños  

158m²
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


DESCRIPCIÓN

Original y moderna vivienda de 3 dormitorios con detalles
de gran calidad, situada a tan solo 1 minuto del mercado
de Abastos de Valencia.

A tan solo un minuto del antiguo mercado de Abastos de Valencia, disponemos de
esta vivienda con una reforma con gran gusto y muy agradable para el día a día.

La entrada a la vivienda no deja indiferente, ya que la acertada ejecución de
carpintería de madera lacada marca el carácter de la vivienda. El recibidor da acceso
de forma directa a dos dormitorios dobles, situados a cada lado del recibidor y
orientados hacia sendos patios de luces, lo que proporciona un nivel de ruido mínimo
proveniente de la calle. Frente a la puerta de entrada y mediante una puerta oculta,
se dispone de un colorido cuarto de baño que da servicio a los anteriores
dormitorios.

Desde el recibidor y mediante dos fantásticas puertas pivotantes, se accede a mano
izquierda a un majestuoso salón-comedor conectado con una más que perfecta
cocina office. La cocina es el eje de la vivienda, gracias a su configuración con una isla
de trabajo y con un cerramiento de cristal corredero, que permite cerrarla y
desconectarla del salón.

Volviendo al recibidor, a mano derecha y tras otra fantástica puerta pivotante,
accedemos al deslumbrante e impactante dormitorio principal. Nos recibe un cuarto
de baño que es sencillamente perfecto, por diseño, dimensiones, ubicación de piezas
y materiales empleados. Está conectado directamente con el dormitorio, sin puertas,
pero separado hábilmente por una pared lateral. En cuanto al dormitorio, la
superficie y la cantidad de armarios empotrados satisfacen a los clientes más
exigentes. 

Sin duda alguna, nos encontramos ante una vivienda más que interesante en un
barrio de historia.

lucasfox.es/go/val6009

Ascensor, Parqué, Luz natural, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Montacargas, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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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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