REF. VAL16720

600.000 € Piso - En venta

Espectacular piso a reformar con una gran terraza en venta en La Xerea
España » Valencia » Valencia ciudad » La Xerea » 46003

4

3

226m²

40m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Vivienda exterior de 4 dormitorios con una amplia terraza
con orientación sur y vistas al río, en venta en la plaza del
Temple.
Este piso exterior con grandes posibilidades de reforma es una oportunidad única
para hacerse una exclusiva vivienda a medida en la plaza del Temple, enfrente del
río, con una terraza de más de 45 m² con orientación sur y vistas despejadas.
El piso se sitúa en una planta alta de un edificio de La Xerea que solo tiene una
vivienda por planta. Se accede al piso mediante uno de los ascensores del edificio,
que conducen directamente al recibidor de la vivienda, accesible solamente
mediante la llave de cada piso.
La zona de día está formada por un solo espacio abierto y comunicado con
ventilación cruzada. Esta estancia la recorren varios ventanales con orientación al
norte y, por último, tiene una terraza con orientación al sur. Los espacios transcurren
entre estas dos orientaciones: al norte encontramos el salón y luego el comedor, y
más al sur tenemos la cocina y, para finalizar, la terraza.
Más adelante, un pequeño pasillo-distribuidor da acceso a dos cuartos de baño que
dan servicio a tres dormitorios. Dos de estos dormitorios son exteriores con vistas al
río, y el tercero es algo más grande y da al patio de manzana interior. Por último está
el dormitorio principal, con su propio baño privado y un balcón cerrado con vistas al
río.
Además, hay opción de adquirir en el mismo edificio una o dos plazas de
aparcamiento y trastero, no incluidos en el precio.
No dude en contactar con nosotros para más información sobre esta oportunidad
excelente en La Xerea.
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Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento, A renovar,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Barbacoa,
Cerca del transporte público , Exterior,
Trastero, 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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