REF. VAL29978

329.000 € Piso - En venta

Piso de 3 dormitorios en venta en Nou Campanar, Valencia
España » Valencia » Valencia ciudad » Palacio de Congresos » 46017

3

2

136m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Vivienda muy luminosa con vistas despejadas y buena
distribución.
Piso en muy buen estado, situado en un edificio de poco más de diez años. Además
de mucha privacidad, casi todas las estancias son exteriores y gozan de vistas
despejadas que le aportan mucha luz y permiten disfrutar de sus tres orientaciones.
Asimismo, cuenta con un pequeño balcón donde sacar el máximo provecho al buen
clima valenciano.
Una vez en el interior, el recibidor da paso a la zona de día, donde se ubica un
espacioso salón-comedor en el que destacan los ventanales de suelo a techo, la
salida al exterior y las estupendas panorámicas. Esta parte del piso ofrece además
una cocina completamente equipada con espacio para una pequeña mesa y una
práctica galería.
En la zona intermedia del inmueble hay un bonito baño completo.
Ya en la zona de noche, tenemos un primer dormitorio que comparte el mismo
balcón corrido del salón. Seguidamente viene otro dormitorio, también con una
amplia ventana. Por último, tenemos el dormitorio principal, con baño privado con
bañera y un coqueto balcón en el que disfrutar del sol. Cabe destacar que todos los
dormitorios cuentan con armarios empotrados.
El inmueble dispone de carpintería de gran calidad, suelos de parqué, conductos,
calefacción por radiadores y buenos acabados en general, por lo que está listo para
entrar a vivir.
También dispone de una plaza de garaje y un trastero grande en el mismo edificio.
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Garaje privado, Ascensor, Luz natural,
Parqué, Aparcamiento,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Lavadero, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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