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DESCRIPCIÓN

Piso muy luminoso, con techos altos y decorados y
espacios amplios en venta en el característico barrio de
Ruzafa en Valencia.
Este piso se encuentra en el barrio de Ruzafa, uno de los más característicos de
Valencia por conservar elementos arquitectónicos muy peculiares de principio del
siglo XX.
La vivienda presenta algunas de esas peculiaridades, tales como los techos altos y
decorados, que hacen de ella una vivienda con gran estilo.
Al entrar al piso, nos encontramos a mano izquierda con un gran salón-comedor. Este
espacio destaca por su luz natural, que ilumina los preciosos techos altos y
decorados, pintados de blanco, que contrastan con el suelo en madera oscura. Sus
grandes ventanales ofrecen vistas a la calle, frente a unos edificios históricos con
fachadas muy características y cúpulas.
Seguimos recorriendo la primera parte del pequeño pasillo, que nos conduce
directamente a un primer dormitorio, a la cocina y al baño de cortesía. La cocina goza
de muchísima luz natural, gracias a las ventanas hacia el patio interior. Todos los
espacios están muy bien aprovechados y se presenta totalmente equipada. El baño
también tiene ventana hacia el patio interior.
Volviendo al pasillo principal, equipado con un armario empotrado con materiales
modernos, nos encontramos a mano derecha con el baño principal, decorado con
azulejos cerámicos en las paredes y con el suelo en tonos claros.
Finalmente, al fondo del pasillo se disponen los dos dormitorios principales, el más
grande con un ventanal hacia el exterior y con un armario, y el otro con una ventana
hacia el patio interior. Ambos dormitorios gozan de muchísima luz natural y de
techos altos y decorados.
Es una vivienda perfecta para los que desean disfrutar del barrio, ya que se
encuentra muy cerca de todos los servicios para todas las edades, del Mercado de
Ruzafa y del centro de Valencia.
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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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