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DESCRIPCIÓN

Piso con altos techos, bonitas baldosas y la parte exterior
soleada, en un edificio modernista sin ascensor
Este edificio cuenta con una ubicación envidiable, situado en la parte noble de
Ruzafa. El magnífico portón de entrada nos conduce a unas cuidadas zonas comunes
que nos llevan a la planta donde se encuentra la vivienda.
El piso cuenta con altos techos y agradables suelos de mosaico, características muy
valoradas hoy en día.

lucasfox.es/go/val22731

La planta de la vivienda nos va a permitir realizar una reforma integral en la que no
queden espacios inservibles y se aproveche la envidiable luz valenciana para que nos
acompañe en las estancias más importantes. Contamos con una propuesta de
reforma en la descripción.

Luz natural, Suelos hidráulicos,
Techos altos, Edificio modernista,
Terraza comunitaria, A renovar,
Armarios empotrados , Balcón,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Lavadero

El bonito balcón que recae en la fachada principal nos muestra unas bonitas vistas a
un importante chaflán del centro, mientras que el posterior permite la entrada de
mucha luz, gracias a su orientación.
Con una renovación, la carpintería tiene muy buenas posibilidades.
En definitiva, podemos convertir este piso en una vivienda distinguida y acogedora.
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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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