REF. VAL36201

625.000 € Ático - En venta - Precio reducido

Ático en excelentes condiciones de 2 dormitorios con 37m² terraza en venta en
Sant Francesc
España » Valencia » Valencia ciudad » Sant Francesc » 46002
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DESCRIPCIÓN

Encantador ático de 2 habitaciones dobles situado en
pleno centro de Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento
con servicio de conserjería y amplia terraza.
Si está buscando una propiedad con vistas espectaculares de Valencia, en una
ubicación única y de prestigio, no vaya más lejos. Este ático ha sido totalmente
reformado con un alto nivel en el séptimo piso con ascensor, servicio de conserjería y
una terraza de tamaño impresionante más jacuzzi.
La propiedad tiene mucho encanto y un plano de planta abierto que fluye fácilmente
con un uso a su máximo potencial. Tiene una superficie construida, incluida la
terraza de 150 m2.
La cocina totalmente equipada con un luminoso salón, comedor, una chimenea en
pleno funcionamiento, abierta a una terraza de tamaño generoso con jacuzzi en una
cubierta de teca, ofrece total privacidad para que disfrute de sus amigos y familiares.
La propiedad fluye a lo largo de los pisos laminados que le dan elegancia y estilo.
Además, consta de 2 cuartos de baño totalmente equipados, 2 dormitorios dobles
con armarios empotrados. El dormitorio principal ofrece baño con ducha y acceso
directo a la gran terraza.
Además, la vivienda está equipada con grandes ventanales, terraza comunitaria con
vistas directas a la Plaza del Ayuntamiento y trastero de 2 m2.
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Terraza, Jacuzzi, Servicio de conserjería,
Ascensor, Techos altos, Luz natural,
Terraza comunitaria, Edificio modernista,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
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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