
ALQUILADO/A

REF. VALR23775

3.000 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso de diseño cálido y contemporáneo con 3 dormitorios y amplios espacios en
alquiler en El Pla del Remei
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Pla del Remei »  46004

5
Dormitorios  

2
Baños  

242m²
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

Piso de espacios cálidos y amplios, con estancias de
estilo sofisticado y materiales cuidadosamente
seleccionados en alquiler en Pla del Remei.

La vivienda se divide en zona de día y zona de noche. En la zona de día, se ubica el
salón-comedor que da a la plaza principal de la calle Colón, y una amplia terraza que
ofrece vistas desde la puerta del Mar hasta la Plaza de Toros.

La zona de noche se ubica en la parte más tranquila de la vivienda, que da a un patio
de manzana con unas vistas amplias y agradables hacia la iglesia. La cocina se
encuentra a medio camino entre el salón y la zona de dormitorios, junto a un patio
interior.

El piso cuenta con 3 dormitorios, el principal con baño privado con ducha y bañera, y
un amplio vestidor. Todos los dormitorios se benefician de armarios empotrados. La
cocina está equipada con bancada principal e isla, además de lavadero y despensa.
Los electrodomésticas quedan integrados de manera que nunca quedan vistos,
cuidando la estética de la vivienda.

Junto a la cocina, se dispone un comedor de diario y junto al salón, un comedor
formal para invitados. El salón de 2 ambientes alberga una amplia estantería, y una
zona de chill-out a modo de mirador hacia la plaza.

Asimismo, el piso ofrece las últimas instalaciones del mercado: aire acondicionado
con sistema Airzone individual por estancia, calefacción por radiadores, y ventanales
con rotura de puente térmico que son de lo mejor en el mercado, el modelo Cor
Vision de la marca CORTIZO.

Las ventanas de los dormitorios están equipadas con persianas y estores
automáticos. La iluminación de la vivienda es LED de bajo consumo, donde los
espacios quedan iluminados de manera indirecta, creando un ambiente cálido en
todo momento. Toda la iluminación, asi como persianas, estores, aire acondicionado,
calefacción y enchufes de la vivienda se pueden controlar remotamente con el
teléfono móvil.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

lucasfox.es/go/valr23775

Servicio de conserjería, Garaje privado,
Ascensor, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
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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