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DESCRIPCIÓN

Luminosa vivienda de 195 m², con una amplia terraza,
ubicada en una planta alta de un edificio con servicio de
conserjería y aparcamiento en una de las mejores calles
del barrio de Pla del Real.
Esta vivienda de 195 m² se sitúa en una planta alta de un edificio de Pla del Real.
Construida en los años 60, la finca se presenta perfectamente mantenida y cuenta
con servicio de conserjería.
El inmueble ofrece una terraza de casi 20 m², además de una plaza de garaje y un
trastero en el sótano del edificio.
La vivienda precisa de una reforma integral, pero ofrece grandes posibilidades
gracias a la luminosidad de todas sus estancias y su planta rectangular.
Accedemos al piso por un pequeño distribuidor con armario de cortesía y, a mano
izquierda, encontramos una amplia estancia que puede utilizarse como despacho o
dormitorio. A continuación siguen otros tres dormitorios dobles y dos baños
completos.
A mano derecha del pasillo encontramos una espaciosa cocina con una gran galería,
despensa y zona de servicio con dormitorio y baño completo. Junto a la cocina se
sitúa un amplio salón-comedor con varios ambientes y salida a la agradable terraza
rectangular de casi 20 m².
Hay que destacar que todas las estancias son exteriores, incluso los baños, por lo que
la sensación de luz y claridad es un elemento constante en toda la vivienda.
Todo el piso dispone de calefacción individual a gas por radiadores.
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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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España

