
VENDIDO/A

REF. VAL19008

850.000 € Piso - Vendido/a
Magnífico piso con vistas privilegiadas en venta en Jacinto Benavente
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Gran Vía »  46004

5
Dormitorios  

4
Baños  

300m²
Plano

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Maravillosa vivienda de 5 dormitorios con estancias
amplias, luminosas y con vistas a los Jardines del Turia,
en una zona ideal para familias.

Esta magnífica vivienda con impresionantes vistas a los Jardines del Turia se
encuentra en uno de los edificios más valorados de la Avenida Jacinto Benavente. Se
trata de un piso de grandes dimensiones, luminoso y con unas vistas privilegiadas,
muy cerca del centro de la ciudad. Sus miradores panorámicos hacen de las vistas
uno de los mayores atractivos del piso, que cuenta con cinco dormitorios (podrían
convertirse en seis) y cuatro baños.

Aunque se presenta en buen estado, precisaría de alguna actualización (sobre todo
en cocina y baños) y alberga un gran potencial para recuperar su esplendor con una
inversión mínima. El edificio cuenta con medidas de seguridad y conserje y existe la
posibilidad de adquirir una o dos plazas de garaje en el mismo edificio (no incluidas
en el precio).

Se accede a la vivienda a través de un amplio recibidor que comunica con un aseo de
cortesía y con el salón-comedor de la vivienda. Esta estancia, de dimensiones
generosas, ofrece unas vistas panorámicas espectaculares a los Jardines del Turia
gracias a un amplio mirador acristalado. Desde el vestíbulo, también pasamos a la
cocina equipada, amplia e independiente, que se beneficia de una zona de desayunos
y de acceso a un lavadero exterior y al dormitorio de servicio con baño propio.

Desde la sala de estar, también pasamos a un dormitorio luminoso y totalmente
exterior que disfruta de las mismas vistas que el salón. Esta estancia dispone,
además, de baño privado y de un práctico vestidor.

La zona de noche presenta los otros tres dormitorios, todos ellos dobles, uno con
baño privado.

La vivienda está compuesta por materiales de alta calidad, suelos de mármol y
revestimientos combinados de mármol y cerámica en los baños. Cuenta con aire
acondicionado por conductos y calefacción por radiadores y bomba de calor.

Una vivienda ideal para familias que deseen vivir en las proximidades del centro,
pero en un entorno residencial con amplias vistas a uno de los espacios verdes más
importantes de la ciudad, los Jardines del Turia, con el Palau de la Música y el Parque
Gulliver.

lucasfox.es/go/val19008

Servicio de conserjería, Garaje privado,
Ascensor, Suelos de mármol, Luz natural,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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