
ALQUILADO/A

REF. VALR18702

1.150 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso reformado en alquiler con plaza de garaje en el mismo edificio, en una de las
calles más emblematicas en el pleno corazón de Gran Vía
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Gran Vía »  46005

2
Dormitorios  

2
Baños  

104m²
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

Maravillosa vivienda de 2 dormitorios totalmente
reformada en un edificio tranquilo y con una plaza de
garaje incluida en Gran Vía, una de las zonas más
exclusivas de Valencia.

Este piso totalmente reformado se ubica en el corazón de Gran Vía: una de las zonas
más exclusivas de Valencia. La vivienda, que se encuentra en la segunda planta de un
edificio con ascensor, disfruta de una gran tranquilidad y privacidad, con solo dos
vecinos por altura. Además, incluye una plaza de garaje en la misma finca: todo un
lujo en el centro de la ciudad.

Al entrar, nos da la bienvenida un amplio salón-comedor de planta rectangular y con
baño completo, con abundante luminosidad gracias a tres ventanales que dan a un
pequeño balcón con vistas a Conde de Altea, una calle arbolada con mucho encanto,
repleta de comercios y restaurantes con mucha vida. 

Aquí, el pasillo gira a la izquierda, donde se presentan un baño completo con bañera
y una cocina con ventana al patio de la finca. Esta estancia, de planta cuadrada, está
equipada con un lavavajillas nuevo, lavadora, frigorífico, horno, placa y campana.

Al final de la casa, encontramos un confortable dormitorio a patio de manzana, con
abundante luz natural y un gran armario empotrado. El último dormitorio de la
vivienda también dispone de ventana al patio de manzana y de un gran armario
empotrado.

La vivienda está equipada con aire acondicionado y calefacción para garantizar su
máximo confort en cualquier época del año.

La plaza de garaje esta situado en el sotano del mismo edificio, se trata de una plaza
grande y muy comoda.

Póngase en contacto con nosotros para visitar este maravilloso piso reformado en
Gran Vía.

lucasfox.es/go/valr18702

Garaje privado, Ascensor, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada

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.

REF. VALR18702

1.150 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso reformado en alquiler con plaza de garaje en el mismo edificio, en una de las
calles más emblematicas en el pleno corazón de Gran Vía
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Gran Vía »  46005

2
Dormitorios  

2
Baños  

104m²
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

	Maravillosa vivienda de 2 dormitorios totalmente reformada en un edificio tranquilo y con una plaza de garaje incluida en Gran Vía, una de las zonas más exclusivas de Valencia.

