REF. VAL27718

€475,000 Piso - En venta

Elegante y luminoso piso con techos altos en venta en Gran Vía, Valencia
España » Valencia » Valencia ciudad » Gran Vía » 46005

4

2

134m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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valencia@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
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DESCRIPCIÓN

Vivienda muy luminosa, con techos altos y decorados, en
venta en el corazón de Gran Vía.
Esta vivienda se caracteriza por tener los techos altos y decorados, lo que le confiere
un aspecto muy elegante.
Al entrar nos recibe un vestíbulo que lleva directamente a la estancia principal del
inmueble: un salón-comedor muy luminoso con grandes ventanas hacia la calle. La
peculiaridad de este ambiente son las molduras de los techos y de los arcos, que
presentan detalles muy elegantes y cuidados.
Al otro lado de la entrada, a lo largo del pasillo se distribuyen tres dormitorios
individuales con suelo de parqué, dos baños, una cocina y un dormitorio de
matrimonio. Este último también cuenta con techos altos y decorados, lo que le
aporta un aire refinado.
La vivienda se encuentra en buenas condiciones y es perfecta para entrar a vivir. Sin
embargo, presenta una planimetría que permitiría varias opciones de reforma en
caso de ser necesario.
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lucasfox.es/go/val27718
Ascensor, Características de época,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior,
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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