REF. LFVR105

€2,200 al mes Piso - Alquilado/a

Piso reformado de 4 dormitorios, en alquiler amueblado en La Seu, Valencia
España » Valencia » Valencia ciudad » La Seu » 46001

4
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180m²

Dormitorios

Baños

Construidos

ALQUILADO/A
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DESCRIPCIÓN

Magnífica y luminosa vivienda reformada de 4
dormitorios, en alquiler en el barrio de La Seu,
perteneciente a Ciutat Vellla, Valencia.
Espaciosa vivienda de 180 m² con vistas al centro histórico de Valencia, situada en el
barrio de La Seu, perteneciente al distrito de Ciutat Vella, Valencia. Se localiza en la
misma Plaza de la Reina, junto a la catedral y muy cerca del Mercado Central y la
Lonja de Seda. Se encuentra muy cerca de restaurantes, paradas de autobús,
colegios, y una gran cantidad de servicios.
El piso es de estilo histórico y está totalmente reformado. La entrada de la vivienda
dispone de un amplio distribuidor que da acceso a un acogedor y bonito comedor
con acceso a un balcón, al lado se encuentra un pequeño espacio con una mesa de
escritorio. Adyacente al comedor se localiza un agradable salón también con acceso a
un balcón provisto de una mesa y 2 sillas, ideal para disfrutar de las agradables vistas
a Ciutat Vella. Enfrente del salón se encuentra una amplia y equipada cocina.
A medida que avanzamos por el pasillo se van distribuyendo los 4 dormitorios (1 con
cuarto de baño privado) y 2 cuartos de baño más. Tres de los dormitorios disponen
de acceso a un balcón que ofrece agradables vistas a la Plaza del Miracle del
Mocadoret.
Algunas características adicionales de este piso son el suelo de parqué en toda la
vivienda, calefacción de gas y aire acondicionado en todas las estancias, y techos
altos. Además se entrega amueblado y decorado con mucho gusto y encanto. Dispone
de plaza de garaje.
Ideal para familias.
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lucasfox.es/go/lfvr105
Ascensor, Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Balcón,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Exterior, Renovado
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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