REF. VAL24576

549.000 € Piso - En venta

Piso con magníficas posibilidades en venta en el corazón de la ciudad de Valencia
España » Valencia » Valencia ciudad » Sant Francesc » 46004

6

3

287m²

6m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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valencia@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
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DESCRIPCIÓN

Piso amplio y en planta alta, con grandes posibilidades de
reforma y un agradable balcón con estupendas vistas, en
venta en una privilegiada ubicación en Valencia.
El piso destaca por su excepcional ubicación, en un edificio del centro de Valencia, en
un entorno que ha experimentado una profunda remodelación. La finca dispone de
servicio de conserjería, dada la categoría del inmueble.
Cuando entramos en la vivienda por el generoso recibidor, lo primero que nos llama
la atención es su amplitud, e inmediatamente después, la vista se dirige al llamativo
balcón que cuenta con unas vistas estupendas del centro de la ciudad. Esta parte de
la vivienda es a fachada con un ventanal más y resulta muy agradable. Y en ella se
ubica el salón y una habitación.
El resto del inmueble se divide en diferentes estancias, con un total de 5 dormitorios,
2 baños completos y un práctico aseo. Nuestro recorrido culmina en una completa
cocina de grandes dimensiones. Aquí contamos con una puerta de servicio y un
montacargas.
Toda la vivienda cuenta con calefacción por radiadores y su altura permite la entrada
de abundante luz.
El piso se beneficiaría de una reforma integral, que nos permitirá personalizarla
completamente, puesto que ofrece múltiples opciones y con muy buenos resultados.
Se ofrece plano de propuesta.
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Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Terraza comunitaria, A renovar,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Interior, 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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