
VENDIDO/A

REF. VAL7553

555.000 € Piso - Vendido/a
Luminosa vivienda en venta en la elegante calle de Cirilo Amorós
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Pla del Remei »  46004

4
Dormitorios  

2
Baños  

165m²
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

Luminosa y amplia propiedad situada en un edificio
modernista señorial y con mucho encanto. Con un
soleado salón, 4 dormitorios, 2 cuartos de baño y
balcones.

Esta vivienda de excelente luminosidad se ubica en el entorno más elegante y
tranquilo de la ciudad. El edificio corresponde a la época pre-modernista y destaca
por sus cuidados detalles arquitectónicos en el portal, el zaguán y las carpinterías.

Se accede a la vivienda desde el espacio central, en el que se encuentra el
distribuidor y un patio central. La amplia sala de estar, que da a la fachada, ofrece
tres amplios ventanales y dos balcones. Junto al tranquilo y despejado patio de
manzana, se sitúa la cocina y el dormitorio principal. Los otros tres dormitorios y los
dos cuartos de baño están iluminados y ventilados por tres patios interiores, de tal
modo que todas las estancias, incluso las de servicio, tienen luz y ventilación natural.

Las carpinterías, los pavimentos, los techos y las instalaciones de aire acondicionado
se presentan en buen estado, y el estado de la cocina y los cuartos de baño es
correcto, pudiéndose plantear una actualización en alicatados y equipamientos.

El edificio está en excelente estado de conservación, ya que se han ejecutado obras
de conservación, mantenimiento, rehabilitación y refuerzos estructurales. También
dispone de ascensor y de trasteros en el nivel superior para cada una de las
viviendas.

Además, existe la opción de disponer de una amplia plaza de aparcamiento a unos
metros de la vivienda.

Sin duda, se trata de una vivienda que recoge el aire modernista del primer
Eixample, la luminosidad y soleamiento de la orientación suroeste, y la amplitud
necesaria para proyectar el hogar de sus sueños en el centro más cosmopolita y
elegante de la ciudad.

lucasfox.es/go/val7553

Ascensor, Luz natural, Edificio modernista,
Vistas, Exterior,
Cerca del transporte público , Balcón,
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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	Luminosa y amplia propiedad situada en un edificio modernista señorial y con mucho encanto. Con un soleado salón, 4 dormitorios, 2 cuartos de baño y balcones.

