
ALQUILADO/A

REF. VALR17461

1.500 € al mes Piso - Alquilado/a
Magnífico piso a estrenar con acabados de lujo en alquiler en Sant Francesc
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Sant Francesc »  46001

4
Dormitorios  

2
Baños  

158m²
Construidos

+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 luminoso de 4 dormitorios recién reformado en
alquiler en una avenida muy animada del centro de la
ciudad.

Esta fantástica vivienda de Sant Francesc destaca por su reciente reforma integral, a
estrenar. Al entrar en el piso nos recibe el amplio y luminoso salón en un chaflán. A
continuación un distribuidor nos conduce a los cuatro dormitorios dobles orientados
hacia la calle. Todos los dormitorios son amplios y cuentan con excelentes armarios
perfectamente integrados. Además, el último, que es el principal, disfruta de un
espléndido vestidor.

En la parte interior de la vivienda encontramos los dos bonitos baños completos,
que siguen la tónica del resto de la vivienda y sobresalen por su diseño sencillo y
actual. Uno de los baños tiene bañera, y el otro, ducha. Finalmente encontramos la
cocina, que está totalmente panelada y equipada con todos los elementos
indispensables para crear un espacio armonioso y práctico. Al lado tiene una amplia
zona de lavado perfectamente acondicionada.

En toda la vivienda encontramos techos altos con tallas restauradas con mimo, una
iluminación ambiental soberbia en las distintas estancias, magníficos ventanales
dobles abatibles, carpintería lacada en blanco, persianas eléctricas, estupendos
suelos de parqué, y sistema de refrigeración frío/calor por conductos, entre otros
acabados de alta calidad y detalles muy cuidados.

Una oportunidad ideal para los que busquen una vivienda con una reforma muy
cuidada hasta el más mínimo detalle en Sant Francesc.

lucasfox.es/go/valr17461

Ascensor, Luz natural, Parqué, Techos altos,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Lavadero, Montacargas, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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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