REF. VAL24658

€650,000 Piso - En venta

Piso luminoso de excelente diseño modernista reformado de 3 dormitorios en
venta en un elegante edificio emblemático de Gran Vía
España » Valencia » Valencia ciudad » Gran Vía » 46005

3

2

169m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Vivienda renovada con mucha elegancia, balcones y
excelentes detalles arquitectónicos, con techos altos con
molduras, suelos de Nolla y amplios espacios luminosos.
Esta vivienda se sitúa en uno de los barrios residenciales más elegantes de la ciudad,
en una planta alta, luminosa y con excelente orientación de un edificio emblemático.
La finca es singular y representativa del movimiento modernista, ubicada en un
entorno agradable, tranquilo, de calles arboladas y arquitectura homogénea.
Se accede a la vivienda por el vestíbulo decorado con elementos de su época, que
conduce a dos estancias de estar con amplios ventanales y salida a balcones
orientados a sur con mallorquinas y contraventanas.
Las zonas de estar son espaciosas y están comunicadas a través de amplias puertas
decoradas con molduras en diálogo con los techos. Un distribuidor con mucha luz y
grandes ventanales da acceso a la cocina, a un dormitorio y a los baños. Todas las
estancias mantienen la esencia y la atmósfera que envuelve el edificio y las estancias
principales de la vivienda.
En el otro extremo del distribuidor, se localizan los dormitorios dobles y más
espaciosos de la vivienda, también con generosos ventanales y un mirador orientado
hacia un soleado patio de manzana.
Esta vivienda es ideal para una pareja o una familia con estilo y que quiera vivir en
un barrio residencial agradable que cuenta con todos los servicios y comodidades.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Edificio modernista,
Aire acondicionado, Balcón, Calefacción,
Cocina equipada, 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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