
VENDIDO/A

REF. VAL32937

330.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios en venta en Extramurs, Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Extramurs »  46008

2
Dormitorios  

2
Baños  

117m²
Plano  

3m²
Terraza

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Fantástico piso reformado de 2 dormitorios y 2 baños con
vistas al Mercado de Abastos. Orientación sur, con un
encantador balcón, techos altos e impresionantes
elementos de época.

El piso tiene una superficie total de 117 m² según Registro Oficial de Catastro. Su
reciente remodelación ha resultado en un uso más eficiente del espacio debido a un
diseño interno más abierto. Tiene doble acristalamiento en todas las habitaciones y
espacios comunes. En todo el piso encontrará techos altos con impresionantes
características y arcos de época, pilares de hormigón a la vista y ladrillos a la vista
para agregarle un encanto y un estilo especiales. El piso se beneficia de su posición
única frente al Mercado de Abastos, lo que brinda una hermosa vista y asegura que
no haya vis-à-vis.

Al entrar, nos encontramos en una salón de espacio abierto amplia y luminosa que
está orientada al sur. Consta de una cocina de planta abierta, comedor y salón que se
abre a un pequeño balcón. El piso fue completamente renovado hace 2 años y está
en excelentes condiciones.

En la pared trasera del salón encontramos la entrada a la zona de noche, a la que
accedemos a través de un práctico pasillo. Consta de 2 habitaciones dobles y 2 baños
de buen tamaño, además de un espacio polivalente adicional.

El dormitorio principal tiene un espacio de vestidor, así como su propio baño privado
con bañera de hidromasaje y ducha spa. Todos los grifos y accesorios son de Imex. El
segundo dormitorio doble es de buen tamaño y tiene un baño separado para su uso
exclusivo, que se encuentra a lo largo del pasillo. Este baño dispone de plato de
ducha con materiales de Roca.

Además, hay un tercer espacio, que no tiene ventana, que se puede utilizar como
vestidor, dormitorio de invitados, biblioteca, sala de juegos o espacio de oficina.

Los baños utilizan materiales de Porcelanosa y los plantas están cubiertos con
hermosos azulejos de cerámica Marazzi. La reforma ha recableado todas las redes
internas e instalado aire acondicionado por conductos.

lucasfox.es/go/val32937

Ascensor, Techos altos, Luz natural,
Características de época, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Aire acondicionado
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Mención especial merece la ausencia de vis-à-vis en la zona de salón, ya que el
edificio se encuentra frente al Mercado de Abastos. Además, ambos dormitorios dan
a un patio grande y abierto, a través del cual la luz solar directa entra al piso todo el
día.

Este moderno y cómodo piso le permite experimentar una mezcla perfecta de cultura
y comodidades urbanas y estilo de vida mediterráneo, y será perfecto para una
familia, como casa de vacaciones o como oportunidad de inversión de alquiler.
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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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