
ALQUILADO/A

REF. VALR25501

1.500 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso tradicional de 3 dormitorios, en primera línea de playa, con espectaculares
vistas y una agradable terraza en alquiler en Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Playa Malvarrosa/Cabanyal »  46011

3
Dormitorios  

1
Baños  

120m²
Plano  

20m²
Terraza

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Piso típico del barrio de la Malvarrosa, de 120 m² con una
terraza de 20 m² en alquiler en la primera planta de un
edificio situado en primera línea de playa en Valencia.

Piso tradicional del barrio de la Malvarrosa, situado en la primera planta de un
edificio construido en el año 1942 y con una ubicación excepcional en primera línea
de playa en Valencia.

La vivienda se ha reformado en varias ocasiones, pero se han conservado algunos
elementos de la época, como la carpintería interior original, así como los suelos.

Se sitúa en una primera planta y se accede por unas escaleras, que nos conducen a
un amplio distribuidor con un gran armario de cortesía. A mano derecha, accedemos
a dos grandes dormitorios, uno de ellos dividido en dos ambientes, pero ambos con
unos grandes ventanales y salida a un pequeño balcón con unas espectaculares
vistas únicas a la playa de la Malvarrosa.

A mano izquierda y orientado a un patio de luces, encontramos otro dormitorio
doble. Todos los dormitorios cuentan con aire acondicionado independiente por
splits.

A continuación, encontramos un baño completo con ducha y una pequeña estancia
que en estos momentos se utiliza como trastero o cuarto de almacenaje.

El salón-comedor se sitúa en la parte trasera de la vivienda y ofrece acceso a una
preciosa terraza, con numerosas plantas y flores, con espacio suficiente para colocar
una mesa con sillas, una zona de relax con tumbonas y una zona con barbacoa y pila
de agua. Se trata de un espacio tranquilo y perfecto para disfrutar del maravilloso
clima mediterráneo.

Junto al salón-comedor, se encuentra la cocina con ventana a la terraza trasera,
totalmente renovada y con mobiliario en color blanco.

Toda la casa resulta muy luminosa y alegre, con el agradable sol de mañanas en los
dormitorios y sol de tardes en la parte de la terraza. Al estar además ubicada en
primera línea de playa y tener ventilación cruzada, es muy fresca y agradable.

lucasfox.es/go/valr25501

Terraza, Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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En la parte trasera de la vivienda hay una gran terraza que ocupa toda la planta, con
acceso independiente por una escalera desde el piso.

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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