REF. VAL21155

€520,000 Piso - En venta

Excelente piso de 4 dormitorios en alquiler en Ruzafa, Valencia
España » Valencia » Valencia ciudad » Ruzafa » 46004

4
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147m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Piso de 4 dormitorios completamente renovado en venta
en el Eixample, Valencia.
Fantástico piso de 143 m² situado en Ruzafa, Valencia, en una zona tranquila junto a
Colón y Gran Vía del Marqués del Turia. Este punto estratégico une el centro histórico
de la ciudad con el Eixample de Valencia.
La vivienda se ha renovado totalmente. El nuevo propietario podrá adaptar muchas
de estas estancias a sus necesidades y preferencias, gracias a su diseño y a que es
exterior. Esta flexibilidad permite la creación de dormitorios adicionales, un estudio,
sala de juegos u otro espacio habitable.
La entrada nos conduce al piso que se distribuye en 2 zonas principales, la diurna,
con la cocina y salón y la zona de noche, con los dormitorios y baños.
Por sus características, tamaño y ubicación, junto a todos los servicios y en un
entorno tranquilo, es una gran oportunidad para familias. Contáctenos para
concertar una visita.
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lucasfox.es/go/val21155
Parqué, Techos altos, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cocina equipada, 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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