REF. VAL10165

€690,000 Piso - En venta

Piso muy luminoso de 6 dormitorios en venta en Pla del Remei, Valencia
España » Valencia » Valencia ciudad » El Pla del Remei » 46004

6

3

235m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Magnífica vivienda a renovar de 235 m² en venta en pleno
corazón de Pla del Remei. Con posibilidad de plaza de
garaje (no incluida en el precio).
Este piso se sitúa en una de las mejores y más elegantes calles de Pla del Remei, en
un edificio racionalista.
Se trata de una vivienda muy luminosa y alegre, situada en una planta alta, con
cuatro ventanales a la calle y orientación sureste. Conserva atractivas características
de época, como los techos altos con moldura y la carpintería interior de madera.
Actualmente dispone de un salón-comedor, una cocina con salida a la galería, 6
dormitorios, un estudio, 3 baños y un lavadero. Tanto los dormitorios como el
estudio son muy amplios.
El piso requiere de una actualización y ofrece grandes posibilidades de reforma.
También tiene vistas despejadas a la calle, ya que da a un chaflán, y tres de los
dormitorios están orientados a un patio de manzana amplio y luminoso.
Cabe destacar que el piso tiene calefacción por radiadores y aire acondicionado en
algunas estancias. Todas las ventanas exteriores se han cambiado y cuentan con
doble vidrio y persianas motorizadas. Además, cabe la posibilidad de adquirir
una plaza de garaje en un edificio cercano.
Una oportunidad fantástica para familias que quieran vivir en una de las zonas más
exclusivas de Valencia.
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Ascensor, Luz natural, Propiedad de época,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cerca del transporte público , Exterior,
Montacargas,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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