
REF. VAL9311

1.300.000 € Piso - En venta
Magnífico piso de 4 dormitorios en venta frente al Mercado de Colón
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Pla del Remei »  46004

4
Dormitorios  

2
Baños  

213m²
Construidos  

6m²
Terraza

+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

Piso amplio y luminoso en venta en una de las zonas más
envidiables de Valencia, el Pla del Remei.

Este exclusivo piso está en venta en una ubicación inmejorable, en una de las zonas
más codiciadas y prestigiosas de Valencia, frente al Mercado de Colón. 

Destacan sus tonos neutros claros y la naturalidad de los materiales utilizados,
creando una vivienda moderna, acogedora y luminosa, con muchas posibilidades
para personalizarla. Las proporciones de cada estancia han sido bien pensadas,
siendo lo suficientemente amplias y cómodas, y guardando relación entre sí.
También cuentan todas con armarios personalizados a medida, maximizando el
espacio de almacenaje. Finalmente, cabe subrayar la limpieza en sus acabados y la
iluminación indirecta integrada a la arquitectura sin que sobresalgan los apliques de
techo.

Accedemos al piso a través de un vestíbulo, que distribuye primeramente hacia el
área de dormitorios para luego dar paso al área de día hacia fachada. El área de
estar está conformada por el amplio y luminoso salón-comedor y la moderna cocina,
separada a través de un panel de vidrio corredizo. De esta forma, se ha obtenido un
ambiente abierto moderno con acceso a una pequeña terraza. 

La zona de noche dispone de 4 dormitorios, entre ellos el principal con armarios a
ambos lados y acceso a un cuarto de baño privado. También hay otro cuarto de baño
grande y una estancia adicional utilizada como lavadero.

Sin duda, una vivienda magnífica en una zona excelente del centro de Valencia.

lucasfox.es/go/val9311

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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