REF. VAL28481

1.200.000 € Piso - En venta

Piso en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en calle de la Paz, La
Xerea .Valencia
España » Valencia » Valencia ciudad » La Xerea » 46003

4

3

308m²

Dormitorios

Baños

Plano
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+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
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DESCRIPCIÓN

Magnífico piso con tallas originales, carpintería de
mobila, techos altos y suelos preciosos de Nolla.
Esta singular vivienda transmite mucho carácter y personalidad se ubica en un
edificio con muy pocos vecinos y muy bien conservado en una de las calles
emblemáticas del centro de la ciudad.
Un amplio vestíbulo nos recibe para darnos una idea de las generosas dimensiones
del piso. Aquí, ya destacan los suelos singulares, las magníficas tallas y la calidad de
la carpintería de madera. Estos elementos nos acompañarán a lo largo de todo
nuestro recorrido.
En fachada, los ventanales de madera de Finlandia proporcionan luminosidad al
acogedor salón que se divide en dos ambientes. La zona de comedor y de estar
conviven en perfecta armonía, pudiéndose separar si así se desea. A continuación,
contamos con otra elegante estancia a la que se le pueden dar diferentes usos.
Una puerta por la que acceder a la moderna cocina es otra de las opciones que nos
ofrece el recibidor. Esta estancia está bien equipada con todos los electrodomésticos
panelados, isla y zona de comer. Además, tenemos salida a una pequeña terraza
interior. También hay una segunda entrada y un ascensor del servicio.
Seguimos con un dormitorio individual y un trastero, un cuarto técnico muy completo
y un aseo que da servicio a esta parte de la vivienda. Después, se presenta un
dormitorio doble con salida a terraza interior, un baño completo, y el amplio
dormitorio principal con zona de vestidor y baño incorporado.
Todo el conjunto integra estupendamente un estilo atemporal muy bien conservado
en el que disfrutamos de ambientes de proporciones generosas.
Como dato interesante, la comunidad es propietaria del ático y esta vivienda cuenta
con un trastero y un porcentaje en propiedad.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y concertar una
visita.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España

lucasfox.es/go/val28481
Ascensor, Techos altos, Suelos hidráulicos,
Edificio modernista, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Lavadero, Interior,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , 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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