
VENDIDO/A

REF. VAL32941

320.000 € Piso - Vendido/a
Soleado piso de 3 dormitorios, con reforma moderna y natural en venta en
Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Extramurs »  46007

3
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2
Baños  

138m²
Plano
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DESCRIPCIÓN

Soleada piso de 3 dormitorios y 2 baños, con una reforma
de diseño moderno y natural y una distribución práctica y
actual en venta en Valencia.

Presentamos una vivienda con mucha luz natural situada en una cuarta planta de un
edificio en buena ubicación. La vivienda se encuentra en excelente estado, resulta
muy amplia y se distribuye en una amplísima zona de día, tres dormitorios y dos
baños.

El acceso de ubica en la zona de día. La zona de día está concebida como un gran
espacio diáfano abierto que se divide en tres ámbitos. Junto a los ventanales a sur,
está la zona de salón, con espacio superficie para dos amplios sofás. A continuación,
se dispone el comedor, con la misma orientación, un ambiente agradable y espacioso
para seis comensales.

La cocina colinda con el comedor, y se ubica junto a un patio de luz. Las bancadas se
distribuyen en forma de L, de modo práctico y funcional. Además, dispone de una
zona con mesa y sillas. Su estilo moderno combina a la perfección con el concepto de
espacio diáfano.

A continuación, pasamos a la zona de noche, formada por tres dormitorios y dos
baños completos. El dormitorio principal se ubica al fondo, junto al patio de
manzana, por lo que recibe abundante luz natural. El dormitorio principal tiene
generosas dimensiones y una distribución muy contemporánea, con la cama aislada
y apoyada sobre el mueble-cabecero. Este dormitorio tiene suficiente espacio para
un vestidor y un baño completo. Los otros dos dormitorios cuentan con espacio para
una cama individual, una zona de estudio y amplios armarios. Estos dormitorios se
orientan hacia un patio bien cuidado del propio edificio. El programa interior se
completa con un segundo baño completo con bañera e iluminación natural. La
vivienda también ofrece un espacio de lavadero, con una galería exterior con
lavadora y fregadero.

La vivienda se caracteriza por su concepto moderno y diáfano, además de práctico. La
vivienda resuelve los diferentes usos a la perfección y su diseño crea un hogar
confortable y dinámico. La vivienda goza de un estilo cálido y una atmósfera
acogedora, gracias a la elección de sus materiales naturales y tonalidades.

lucasfox.es/go/val32941

Ascensor, Techos altos, Parqué, Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Aire acondicionado
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Es una vivienda ideal para una pareja o para una familia con niños que busquen un
hogar moderno y soleado a un paso del centro de la ciudad.

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.

REF. VAL32941

320.000 € Piso - Vendido/a
Soleado piso de 3 dormitorios, con reforma moderna y natural en venta en
Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Extramurs »  46007

3
Dormitorios  

2
Baños  

138m²
Plano

+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

	Soleada piso de 3 dormitorios y 2 baños, con una reforma de diseño moderno y natural y una distribución práctica y actual en venta en Valencia.

