
VENDIDO/A

REF. VAL28316

460.000 € Piso - Vendido/a
Piso de 4 dormitorios con 10 m² de terraza en venta en La Seu, Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  La Seu »  46003

4
Dormitorios  

3
Baños  

174m²
Plano  

10m²
Terraza

+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

Fantástica vivienda con excelentes vistas, ubicación
esquinera y grandes posibilidades de reforma.

Este inmueble se ubica en un enclave privilegiado junto a los jardines del río Turia.

Se accede a la vivienda a través de un espacioso hall que nos deja entrever el amplio
salón con chimenea y la abundante entrada de luz natural gracias a los grandes
ventanales exteriores. Aquí encontramos también un balcón que ofrece unas vistas
excepcionales y desde el que podemos tener una amplia panorámica de parte de los
jardines del río Túria y del Museo de Bellas Artes. Sin lugar a dudas, una terraza
exterior que usaremos continuamente con el benigno clima valenciano.

En el sentido contrario del distribuidor tenemos el resto de estancias: una cocina con
despensa y galería con entrada de servicio, tres dormitorios dobles con armarios
empotrados (dos de ellos con salida a un balcón corrido en una tranquila calle), un
aseo, un baño completo y el dormitorio principal con baño integrado.

Todo el inmueble necesita una reforma integral, lo que permite crear una vivienda
totalmente a medida.

Asimismo, cuenta con una plaza de garaje de uso rotativo en el mismo edificio.

lucasfox.es/go/val28316

Garaje privado, Ascensor, Luz natural,
Terraza comunitaria, Aparcamiento, Vistas,
Montacargas, Lavadero, Interior, Exterior,
Entrada de servicio,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
A renovar
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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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