
VENDIDO/A

REF. VAL27027

500.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones en venta en el corazón de Gran Vía y muy cerca del
Jardín del Turia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Gran Vía »  46005

5
Dormitorios  

2
Baños  

196m²
Plano

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Espaciosa vivienda de 5 dormitorios y 2 baños en venta
en uno de los mejores barrios de Valencia.

El piso se ubica en Gran Vía, uno de los barrios más exclusivos de Valencia.

Su distribución se desarrolla a lo largo de un pasillo que lleva a los cinco dormitorios
(cuatro individuales y uno doble). Una vez entramos en la vivienda, a la izquierda
encontramos la primera parte del pasillo, con un dormitorio y una amplia cocina
reformada con grandes armarios empotrados, espacio para una mesa y
electrodomésticos. Al final del pasillo tenemos el salón-comedor. Se trata de una
estancia recién reformada, muy espaciosa y luminosa, con salida a un balcón que da
a la calle.

Al otro lado del piso se ubican los otros tres dormitorios y el baño principal, con
hidromasaje e hilo musical. Al final del pasillo, el dormitorio de matrimonio, muy
amplio y luminoso, presume de orientación sureste, así como de baño privado,
también muy amplio y recién reformado.

La vivienda dispone de calefacción por suelo radiante, aire frío-calor, armarios
empotrados, techos altos y buenos acabados. La reforma es muy reciente, lo cual
convierte este inmueble en un hogar perfecto para entrar a vivir.

Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.

lucasfox.es/go/val27027

Jacuzzi, Ascensor, Techos altos,
Calefacción por suelo radiante , Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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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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