REF. VAL20215

€328,000 Piso - En venta - Precio reducido

Magnífico piso reformado y amueblado en venta junto a Gran Vía Marqués del
Turia
España » Valencia » Valencia ciudad » El Pla del Remei » 46004

3

2

120m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Vivienda ubicada en una en una finca señorial en pleno
centro de Valencia, con mucha luz natural en todas las
estancias y un diseño exquisito.
La vivienda, totalmente amueblada y decorada con un estilo exquisito y materiales
de primera calidad, dispone de abundante luz natural y presenta una impresionante
ubicación en pleno centro de Valencia, con una gran cantidad de servicios a su
alcance.
Al entrar, accedemos a un amplio y luminoso salón-comedor con cocina semiabierta,
una estancia completamente equipada con electrodomésticos de primeras marcas,
creando una agradable atmósfera de convivencia.
A continuación, a través de un pequeño pasillo llegamos a la zona de noche, que
consiste en 1 dormitorio doble y 2 individuales, todos con grandes armarios lacados
en blanco, y 2 baños completos.
Al fondo del pasillo se presentan 2 grandes ventanales que ofrecen bonitas vistas a
un agradable patio interior.
Además, el piso cuenta con aire acondicionado y calefacción por conductos,
persianas son eléctricas y ventanas oscilobatientes para garantizar su máximo
confort en todo momento. Esta vivienda se encuentra en un edificio sin ascensor.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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Parqué, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca del transporte público , Exterior,
Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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