
PRECIO REDUCIDO

REF. VAL34093

595.000 € Piso - En venta - Precio reducido
Piso en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en Extramurs, Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Extramurs »  46007

5
Dormitorios  

3
Baños  

259m²
Plano

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

Impresionante piso de 5 dormitorios con balcón y garaje
en una calle tranquila, en Extramurs, Valencia.

Un hermoso y bien proporcionado apartamento de 213 metros cuadrados ubicado en
el cuarto piso, completamente renovado con un alto nivel que ha sido adorado por
los propietarios y se encuentra en una ubicación céntrica y tranquila.

El alojamiento consta de un amplio vestíbulo de entrada bellamente decorado que
conduce a una sala de estar y entretenimiento bien organizada con sistema
audiovisual, comedor separado con acceso al balcón privado donde puede disfrutar
de los alrededores.

La propiedad tiene una distribución muy práctica, con un largo pasillo que se
beneficia de armarios empotrados de pared a pared. A la izquierda encontramos una
cocina comedor totalmente equipada con electrodomésticos empotrados, gabinetes
blancos modernos, una despensa de buen tamaño y cuarto de servicio/lavadero, con
ventanas en todas partes.

Hay 5 dormitorios de buen tamaño, 2 de los cuales tienen armarios empotrados, el
dormitorio principal está ubicado en la parte trasera, cuenta con armario
empotrado/área de vestidor, cuarto de baño con ducha completamente equipado
que ofrece la suite con ducha con Piedras naturales de calidad denominadas
Stonefeel y mueble de almacenaje al costado.

Además, hay un cuarto de baño totalmente equipado con un impresionante suelo de
mosaico de diseño y un baño familiar con bañera que ha sido decorado con cristal de
Murano.

Esta impresionante propiedad ofrece radiadores, aire acondicionado, caldera
termostática, sistema de audio en la sala de estar y cocina y el acabado incluye pisos
de parquet. Por último, pero no menos importante, existe la opción de utilizar la
azotea comunitaria que ofrece maravillosas vistas.

La casa es moderna, muy práctica con un estilo cálido y un maravilloso ambiente
acogedor. Se adaptaría a una familia con niños que busca espacio en una calle
tranquila, pero a tiro de piedra del centro de la ciudad.

lucasfox.es/go/val34093

Ascensor, Techos altos, Luz natural,
Terraza comunitaria, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción, Balcón,
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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