REF. VAL14965

440.000 € Piso - En venta - Precio reducido

Magnífico piso de 4 dormitorios con balcones y muy exterior en venta en La Seu
España » Valencia » Valencia ciudad » La Seu » 46003

4

2

141m²

8m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Piso amplio y luminoso de 4 dormitorios en zona
exclusiva en venta en La Seu, Valencia
Magnífico piso con agradables balcones a una plaza peatonal que llenan la vivienda
de luz natural y con posibilidad de obtener una plaza de garaje (no incluida en el
precio).
La vivienda destaca por su excelente distribución. Las estancias son amplias,
especialmente el dormitorio principal con baño privado y el salón, que disfruta de
una orientación privilegiada. Todos los dormitorios y el salón dan a la plaza a través
de bonitos balcones, únicos en todo el edificio. Tres dormitorios más, un baño
completo y una cocina que conecta con una terracita situada en el patio interior
completan el piso. Es un edificio con pocos vecinos que ofrece una gran tranquilidad
y comodidad.
Dispone de calefacción central por radiadores y aire acondicionado en lugares
estratégicos para garantizar su confort en cualquier época del año. La vivienda
cuenta con un gran espacio de almacenaje repartido en diversos armarios
empotrados. Los techos son altos y los suelos de mármol.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información sobre
esta magnífica vivienda.
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Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Suelos de mármol,
Techos altos,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público , Exterior,
Interior, 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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