REF. VAL26261

€990,000 Piso - En venta

Piso de 3 dormitorios en venta en el Pla del Real, en una zona privilegiada de
Valencia
España » Valencia » Valencia ciudad » El Pla del Real » 46023

3

2

237m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España

REF. VAL26261

€990,000 Piso - En venta

Piso de 3 dormitorios en venta en el Pla del Real, en una zona privilegiada de
Valencia
España » Valencia » Valencia ciudad » El Pla del Real » 46023

3

2

237m²

Dormitorios

Baños

Construidos

DESCRIPCIÓN

Amplio y luminoso piso de 3 dormitorios en venta en el
Pla del Real, en una zona privilegiada de Valencia.
Luminoso piso de 237 m² en la Alameda en Valencia, con vistas al Jardín del Turia, al
Palau de la Música y a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Al acceder a la vivienda, nos encontramos con una entrada que lleva directamente a
un primer dormitorio habilitado actualmente como despacho. A la izquierda, hay un
primer baño muy amplio, un pequeño trastero y el amplio y luminosos dormitorio
principal, con su baño privado y armarios empotrados. Este lado de la vivienda goza
de vistas privilegiadas al Jardín del Turia y al Palau de la Música.
Al otro lado del pasillo, nos encontramos con dos dormitorios dobles, también muy
luminosos, con vistas despejadas y armarios empotrados. A continuación se dispone
la elegante cocina con isla central, recién reformada y que goza de mucha luz directa
por la mañana, gracias a su orientación este. Al final del pasillo, la vivienda se abre
hacia un gran salón-comedor en chaflán, con grandes ventanales en el lado oeste
hacia el Jardín del Turia, y al otro lado, con vistas a la ciudad de las Artes y las
Ciencias.
La vivienda se encuentra en buen estado y es perfecta para vivir en el centro de la
ciudad, mientras disfruta de las vistas más bonitas de Valencia. Su ubicación es ideal
ya que pone a su alcance todos los servicios de la ciudad: cerca del Jardín del Turia
donde podrá practicar deporte y pasear al aire libre; cerca de la parada de metro
Alameda y de varias paradas de autobús; cerca de la calle Colón, la calle más
comercial de Valencia, del centro histórico y de todos los servicios.
La vivienda se vende con plaza de garaje en la planta baja del mismo edificio.
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Garaje privado, Servicio de conserjería,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Trastero, 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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