
VENDIDO/A

REF. VAL6721

925.000 € Piso - Vendido/a
Exclusiva vivienda de 5 dormitorios dobles en venta en Pla del Remei
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Pla del Remei »  46004

5
Dormitorios  

3
Baños  

343m²
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

Amplia y luminosa vivienda de 343 m² situada en uno de
los edificios más señoriales de Pla del Remei, con una
inmensa área de estar, biblioteca, 5 dormitorios dobles y
una zona de servicio completa.

Esta vivienda destaca por la gran amplitud y luminosidad de todas las estancias. El
vestíbulo principal se encuentra en el tramo central de la vivienda, y divide en dos
zonas muy diferenciadas el área de día del área de dormitorios. El vestíbulo organiza
la disposicion de las piezas principales, con una puerta a la derecha que conduce a
los salones de estar, y con otra puerta a la izquierda que condude a las dependencias
de noche.

Dos salones, uno de gran escala y otro más recogido con chimenea, se ubican en la
parte más reservada e íntima de la vivienda. La entrada de abundante luz natural
procede de los ventanales en guillotina orientados al patio del Ensanche. Junto a
estas estancias principales se dispone la zona de servicio, compuesta de su acceso
independiente con montacarga, cocina, lavandería, habitaciones de alamcenaje y
dormitorio.

Junto a la fachada principal, y con un amplio balcón a la calle, se encuentran tres
dormitorios dobles con perfectas proporciones y uno con cuarto de baño completo.
Otro dormitorio doble, otro cuarto de baño y dos de salas de almacenaje completan
el programa de noche de la vivienda.

En el nivel superior del edificio y junto a la terraza comunitaria se sitúan dos
trasteros que corresponden a la vivienda.

Destacamos la inmensa superficie de los espacios y la amplitud de los mismos, dada
la altura de los techos. Un plantemiento de reforma y actualización de la vivienda
daría como resultado uno de los hogares más singulares y lujosos a un paso de la
emblemática Colón y su mercado.

lucasfox.es/go/val6721

Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Luz natural,
Terraza comunitaria, Edificio modernista,
Vistas, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Calefacción, Biblioteca, Balcón, A renovar
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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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