REF. VAL19446

350.000 € Piso - Vendido/a

Magnífico piso a reformar de 4 dormitorios en venta en Sant Francesc
España » Valencia » Valencia ciudad » Sant Francesc » 46002
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VENDIDO/A
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DESCRIPCIÓN

Vivienda con estancias amplias situada en una planta alta
con ventilación cruzada. Con posibilidad de adquirir una
plaza de aparcamiento.
Esta vivienda, que requiere de una reforma integral, se sitúa en un enclave estupendo
con solera en el centro de la ciudad. Gracias a su amplitud y su excelente planta, nos
ofrece muchas posibilidades para personalizarla por completo.
El piso se sitúa en una planta alta de una finca con servicio de conserjería, buenas
zonas comunes y garaje, en el que podría adquirir una plaza. La vivienda destaca por
su gran luminosidad, gracias a estar situada en una planta alta, y su ventilación
cruzada. Actualmente consta de un recibidor, un distribuidor, un salón-comedor con
un agradable balcón, una cocina con galería, cuatro dormitorios, dos baños y un
aseo, pero pueden redistribuirse los espacios según sus preferencias. En las
fotografías se muestra una opción de propuesta que da buena cuenta de las
magníficas opciones de este piso.
Póngase en contacto con nosotros para más información sobre esta excelente
oportunidad junto a la plaza del Ayuntamiento.
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Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, A renovar,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Lavadero, Montacargas, 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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