REF. VAL16330

€2,100,000 Piso - En venta

Exclusivo piso de 500 m² con 3 terrazas en venta en Pla del Remei
España » Valencia » Valencia ciudad » El Pla del Remei » 46004
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DESCRIPCIÓN

Vivienda señorial para reformar con grandes
posibilidades en venta en una planta alta en uno de los
enclaves más privilegiados de Pla del Remei.
Este espacioso piso está en venta en una de las mejores calles del exclusivo barrio de
Pla del Remei. Destaca por sus tres terrazas, su gran luminosidad, sus estancias
amplias y sus maravillosas vistas despejadas, ya que se sitúa en una planta alta de un
prestigioso edificio.
Esta vivienda de 500 m² requiere de una reforma y ofrece infinitas posibilidades para
adaptarla completamente a sus necesidades y convertirla en un hogar inmejorable.
También sería posible, si lo desea, segregar la vivienda en dos pisos independientes
(como era de origen).
Con la distribución actual, accedemos a la vivienda por un amplio distribuidor, que
da paso a un inmenso salón-comedor dividido en varios ambientes, con chimenea y
salida a dos amplias terrazas cuadradas de unos 12 y 10 m² respectivamente. Cerca
del salón-comedor encontramos una amplia y luminosa cocina, con una gran
despensa y salida a una galería con la puerta de servicio. Al lado del salón-comedor
disponemos, también, de un aseo de cortesía.
La zona de noche se compone de seis amplios dormitorios dobles, todos con grandes
armarios empotrados. Tres dormitorios están orientados a un gran y soleado patio de
manzanas, y tienen salida a una gran terraza corrida. Los otros tres dormitorios dan
al patio de luces y resultan muy luminosos y alegres debido a la altura de la vivienda.
La distribución la completan cinco baños más, dos de ellos integrados en
dormitorios.
Además, la vivienda se vende con dos plazas de garaje en el mismo edificio no
incluidas en el precio.
Este piso señorial sería ideal para una familia que busque una vivienda única por su
gran tamaño, con espacios amplios y tres terrazas, en una ubicación exclusiva.
Póngase en contacto con nosotros para más información sobre esta excelente
oportunidad para hacerse una vivienda a medida.
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Terraza, Garaje privado, Luz natural,
A renovar, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Exterior, Lavadero, Montacargas,
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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