
VENDIDO/A

REF. VAL20166

475.000 € Piso - Vendido/a
Piso reformado de 2 dormitorios con 30 m² de terraza en venta en Gran Vía
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Gran Vía »  46005

2
Dormitorios  

2
Baños  

115m²
Plano  

30m²
Terraza

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

Vivienda en una de las plazas más emblemáticas de
Valencia, en un edificio de siete alturas. Cuenta con una
balconada a plaza Cánovas y una terraza privada interior.
Reforma con calidades de lujo.

Vivienda en una de las plazas más emblemáticas de Valencia, en un edificio de siete
alturas. Cuenta con una balconada a plaza Cánovas y una terraza privada interior. Se
presenta con una reforma con calidades de lujo.

Accedemos directamente al salón-comedor. Lo primero que vemos son los amplios
ventanales con persianas motorizadas para acceder al balcón corrido con vistas a la
plaza de Cánovas. La luz en esta estancia es notable. El salón-comedor cuenta con
varios puntos de luz, instalación de televisión, así como unos grandes radiadores y
un termostato independiente para el aire acondicionado.

La cocina abierta de diseño es gris y tiene una amplia barra de madera que contrasta
con el gris. También cuenta con dos encimeras. Por el lado del salón hay varios
cajones, y en el otro lado están el fregadero, la lavadora y el lavavajillas.

En la pared principal de la cocina, en la zona superior se encuentran la campana y
armarios de gran capacidad, mientras que en la parte baja están la encimera con la
vitrocerámica de inducción y más armarios.

En la zona de paso tenemos un frigorífico y un congelador de una puerta integrados,
una columna de horno y microondas, y tres grandes armarios.

Al final de la vivienda tenemos dos dormitorios dobles con baño en suite. El
dormitorio de la derecha cuenta con un armario de cuatro cuerpos con las puertas
con espejos, totalmente vestido, con baldas, cajones y luz en su interior. También
tiene un armario sin puertas. La zona de la ventana tiene un escritorio con baldas y
un flexo. La zona de la cama está delimitada por dos apliques en la pared. El baño
tiene un gran plato de ducha, el sanitario cuenta con un grifo que hace las funciones
de bidé, y también hay un toallero eléctrico. El dormitorio tiene radiador doble y
termostato para el aire acondicionado.

lucasfox.es/go/val20166

Terraza, Ascensor, Parqué, Luz natural,
Edificio modernista, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor, Sistema de domótica, Renovado,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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El dormitorio a mano izquierda dispone de un armario de lado a lado, vestido por
dentro, con luces, baldas y cajones. Tiene un baño con ducha y dos puertas, una de
ellas al pasillo. En el dormitorio está la salida a la terraza, la cual también se ha
rehabilitado, subiendo el suelo, arreglando el cuarto de trastero y poniendo
maceteros con riego por goteo e iluminación.

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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