REF. VALR12343

€900 al mes Piso - En alquiler

Piso totalmente reformado a estrenar en alquiler en Sant Francesc
España » Valencia » Valencia ciudad » Sant Francesc » 46002

1

1

54m²
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Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Vivienda totalmente reformada y a estrenar en alquiler
en pleno corazón de Valencia, en el barrio de San
Francesc.
Piso de 54 m² situado en pleno corazón de Valencia, en el barrio de San Francesc y a
pocos metros de la Plaza Ayuntamiento.
La vivienda está totalmente reformada para estrenar, con suelos de parqué, ventanas
Climalit y aire acondicionado frío/calor. La cocina está completamente equipada con
electrodomésticos nuevos, también para estrenar.
La distribución consiste en un salón-comedor amplio y luminoso con cocina
integrada con barra, y una pared de ladrillo obra vista. Dispone de un dormitorio
doble con cuarto de baño privado con ducha y ventilación.

lucasfox.es/go/valr12343
Servicio de conserjería, Ascensor, Parqué,
Techos altos, Aire acondicionado,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado
Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
¡Ya está disponible!

Ideal para una pareja o un profesional que quiera disfrutar de una vivienda nueva a
estrenar en una excelente ubicación en pleno corazón de Valencia.
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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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