REF. VAL6535

€700,000 Piso - En venta - Precio reducido

Singular vivienda de 3 dormitorios en venta junto al Mercado de Colón
España » Valencia » Valencia ciudad » El Pla del Remei » 46004

3
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185m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Presentamos una de las viviendas más exclusivas de la
ciudad, en la que destaca su ubicación y la luz y el
colorido que inundan todas sus estancias.
La vivienda se ubica en el primer nivel de uno de los edificios residenciales más
emblemáticos y elegantes de la ciudad, obra del arquitecto Carlos Carbonell Panella,
quien proyectó para 1920 esta joya arquitectónica para la clase alta de la época,
dentro de un marco de eclecticismo afrancesado de corte académico.
La geometría de la vivienda es muy exterior y luminosa, dado que se encuentra en un
edificio de chaflán. Gracias a esta configuración, se disponen las estancias de día y de
noche a la calle, junto a la elegante calle Jorge Juan. Tras atravesar un precioso y
fresco vestíbulo de carácter exterior y ascender a través de una de las escaleras más
elegantes de la ciudad, alcanzamos el rellano de la vivienda, caracterizado
por introducir los elementos y la plasticidad de la fachada exterior al interior.
Desde el precioso vestíbulo interior ya se aprecia el colorido y la luz que van
a protagonizar las estancias de toda la vivienda. Este espacio de acceso conduce al
amplio salón, con dos ventanales y balcones diseñados con cuidados detalles. Esta
sala de estar comunica con dos estancias a ambos lados: el comedor y el dormitorio
principal. El comedor se caracteriza por su paramento y acristalamiento en curvo, con
vistas hacia la joya arquitectónica del Mercado de Colón. El dormitorio principal, con
detalles arquitectónicos, se ubica en el área más reservada de la vivienda. Con igual
espacialidad y detalle en pavimentos, techos y carpinterías, el programa se completa
con dos dormitorios y dos cuartos de baño.
El interior de la vivienda destaca por la riqueza decorativa neobarroca, la utilización
de adornos, los dibujos de los pavimentos y molduras y el despiece cuidado de sus
carpinterías.
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Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Suelos hidráulicos,
Techos altos, Edificio modernista, Balcón,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Exterior, Renovado,
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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España

