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365.000 € Piso - Vendido/a

Piso reformado de 3 dormitorios en venta en Ruzafa, Valencia
España » Valencia » Valencia ciudad » Ruzafa » 46005
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DESCRIPCIÓN

Luminosa vivienda de 3 dormitorios recién reformada con
parqué y techos altos.
Este piso se encuentra en uno de los barrios más demandados de Valencia, ya que
tiene todo tipo de servicios a su alrededor.
Al entrar al piso nos encontramos en un recibidor que lleva a mano derecha al salóncomedor, muy luminoso y con ventanas en fachada. Las vistas son despejadas y dan
a la avenida principal.
El salón-comedor está perfectamente separado de la cocina. Sin embargo, esta
última recibe luz desde la estancia principal de la casa a través de una gran ventana
acristalada. El tamaño de la cocina permite equiparla con todo tipo de
electrodomésticos, encimeras y mesa.
A la izquierda del recibidor de entrada se encuentra el pasillo a lo largo del cual se
distribuyen los dormitorios, el baño principal y un pequeño cuarto de almacenaje. El
dormitorio de matrimonio dispone de armarios empotrados y de un cuarto para un
aseo. Los otros dormitorios, al final del pasillo, reciben mucha luz natural y
presentan techos altos y decorados.
Es una vivienda perfecta para entrar a vivir y no necesita reforma.
El edificio, cuya fachada ha sido rehabilitada recientemente, dispone de un ascensor
moderno a cota cero.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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lucasfox.es/go/val26860
Ascensor, Luz natural, Parqué,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Exterior,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
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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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