REF. VAL15147

€355,000 Piso - Vendido/a

Magnífico piso de 1 dormitorio en planta alta, en un edificio señorial en venta en
Gran Vía, Valencia
España » Valencia » Valencia ciudad » Gran Vía » 46005

1

1

90m²

Dormitorios

Baños

Construidos

VENDIDO/A

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España

REF. VAL15147

€355,000 Piso - Vendido/a

Magnífico piso de 1 dormitorio en planta alta, en un edificio señorial en venta en
Gran Vía, Valencia
España » Valencia » Valencia ciudad » Gran Vía » 46005

1

1

90m²

Dormitorios

Baños

Construidos

DESCRIPCIÓN

Magnífico piso reformado en edificio señorial ubicado en
zona exclusiva con posibilidad de plaza de garaje en
venta o alquiler en Gran Vía, Valencia.
Este piso de 90 m² ubicado en un edificio señorial en el barrio de Gran Vía disfruta de
una distribución excelente ya que, al carecer de pasillo, el espacio se aprovecha al
máximo.
Al entrar, un amplio recibidor con armario empotrado nos da la bienvenida. A mano
izquierda, accedemos al gran salón-comedor con dos ventanales de suelo a techo y
salida a un pequeño balcón corrido que da a la avenida, perfecto para disfrutar de
unas maravillosas vistas a zonas ajardinadas y del clima privilegiado de Valencia.
Desde el recibidor, enfrente y al lado del salón-comedor, pasamos a una cocina
independiente completamente equipada, con ventana a patio de manzana.
Un amplio dormitorio doble con grandes armarios lacados en blanco totalmente
vestidos, y un baño completo con ducha completan la vivienda.
Los acabados son de máxima calidad, y la vivienda cuenta con aire acondicionado
para garantizar su confort en cualquier época del año. El suelo es de mármol en el
salón y en el recibidor, y de parqué en el dormitorio. Así mismo, el piso conserva los
techos altos y la carpintería interior es de madera lacada en blanco, y la exterior de
madera con doble cristal.
Cabe la posibilidad, si se desea, de obtener un segundo dormitorio de la vivienda.
También hay disponibilidad el mismo edificio de disponer de una plaza de garaje en
venta o en alquiler.
Póngase en contacto con nosotros para visitar esta vivienda exclusiva.
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lucasfox.es/go/val15147
Ascensor, Características de época,
Luz natural, Suelos de mármol,
Techos altos, Edificio modernista,
Aire acondicionado, Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , 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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