
ALQUILADO/A

REF. VALR10814

1.850 € al mes Piso - Alquilado/a
Bonito piso con 3 dormitorios y 2 balcones en alquiler en Pla del Remei
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Pla del Remei »  46004

3
Dormitorios  

2
Baños  

149m²
Plano  

11m²
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

Vivienda con mucha luz natural en todas las estancias en
alquiler en una ubicación impresionante en el corazón de
Valencia.

Esta vivienda luminosa de 149 m² está en alquiler en una ubicación excepcional en
pleno centro de Valencia, en un edificio de finales de los años sesenta en buen
estado y con mucha luz.

El piso consta de un salón-comedor amplio y acogedor con orientación sureste. Esta
estancia tiene unos grandes ventanales y una puerta acristalada que da acceso a un
bonito balcón con una pequeña mesa y dos sillas; el espacio ideal para relajarse
mientras disfruta de las bonitas vistas a los edificios históricos del centro de Valencia
y de la Gran Vía del Marqués del Turia.

Un pasillo nos conduce hasta la cocina equipada, con acceso a una habitación que
actualmente se utiliza como cuarto de plancha con salida a una galería. También
sería posible utilizarla como dormitorio adicional ya que presenta un baño completo
privado.

Continuando por el pasillo, al fondo se ubica el dormitorio doble con un pequeño
balcón con vistas al patio de manzana. La estancia adyacente es otro dormitorio
provisto de dos camas. A la derecha del pasillo está el tercer dormitorio, en este caso
individual, y por último encontramos un baño completo reformado. Todos los
dormitorios tienen armarios empotrados.

La vivienda presenta un sistema de calefacción por conductos y radiadores, y todas
las estancias disponen de sistema de refrigeración mediante splits.

La vivienda se entrega amueblada, con suelos de parqué natural en espiga en
perfecto estado.

Esta vivienda sería ideal para una familia o para jubilados, gracias a su ubicación en
pleno centro de la ciudad y cerca de todo tipo de servicios.

lucasfox.es/go/valr10814

Ascensor, Parqué, Luz natural, Vistas,
Se aceptan mascotas , Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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