REF. VAL14476

799.000 € Piso - En venta

Magnífico piso de 3 dormitorios a estrenar en venta en Pla del Remei
España » Valencia » Valencia ciudad » Sant Francesc » 46004

3

2

286m²

6m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
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DESCRIPCIÓN

Espectacular vivienda reformada con excelentes
calidades, en venta en una de las mejores calles del
exclusivo Pla del Remei.
Esta espaciosa vivienda se sitúa en un edificio construido en el año 1963 con servicio
de consejería en una de las mejores calles de Pla del Remei.
Se trata de una vivienda de 266 m² construidos (más 20 m² de elementos comunes) a
estrenar con una reforma excelente con materiales de primera calidad, una
distribución muy funcional y estancias amplias.
Un amplio vestíbulo con vestidor nos da la bienvenida y nos conduce a un grandísimo
salón-comedor con grandes ventanales a la calle y salida a un balcón, por lo que
resulta muy luminoso y alegre. Al lado encontramos la cocina office de gran tamaño,
con mobiliario y electrodomésticos integrados de alta gama y entrada privada para el
servicio. Así mismo, dispone de una gran zona técnica de lavado independiente, con
una gran armariada y bancada.
La zona de noche está compuesta por un gran dormitorio principal con vestidor y
baño privado. Otros dos dormitorios dobles comparten un segundo baño completo.
Toda la vivienda tienen suelos de parqué y carpintería interior blanca de gran
calidad. También se presenta con calefacción por radiadores con caldera de gas
individual e instalación de aire acondicionado por conductos frío/calor
(independiente para zona de día y de noche).
Llámenos para concertar una visita a esta magnífica vivienda, ideal para los que
busquen una propiedad muy amplia a estrenar en el centro de la ciudad.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España

lucasfox.es/go/val14476
Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Exterior,
Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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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