REF. VALR18648

€3,000 al mes Piso - En alquiler

Impresionante piso de 5 dormitorios en alquiler en Pla del Remei
España » Valencia » Valencia ciudad » El Pla del Remei » 46004

5
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Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Preciosa vivienda renovada de 5 dormitorios con
materiales y acabados de lujo y abundante luminosidad
en la calle Colón, en pleno centro de Valencia.
Esta magnífica vivienda con una reforma de lujo se ubica en la cuarta planta de una
finca señorial en pleno centro de Valencia. La vivienda disfruta de acabados y
materiales de primera calidad y dispone de estancias amplias y luminosas de tonos
claros que, combinadas con cálidos suelos de madera, crean espacios acogedores y
confortables, manteniendo un estilo elegante y sofisticado.
La primera estancia que encontramos al entrar es un amplio salón-comedor que
ocupa toda la superficie de la fachada, muy luminoso gracias a sus grandes
ventanales de suelo a techo. Este agradable espacio está conectado, por un lado, con
una práctica cocina equipada de líneas sencillas y pulcras, que dispone de zona de
aguas. Un baño de cortesía al lado de la sala de estar completa este sector de la
vivienda.
Un pasillo conduce a la zona de noche, que alberga un total de cinco dormitorios.
Esta parte de la vivienda se compone de un dormitorio principal con baño privado y
vestidor, un dormitorio con baño privado, y otros tres dormitorios servidos por dos
baños completos.
La vivienda está equipada con aire acondicionado, calefacción y ventanas de doble
acristalamiento para garantizar su máximo confort en cualquier época del año.
También cuenta con un sistema de domótica para hacer su vida más fácil.
Póngase en contacto con nosotros para visitar este piso con una renovación de lujo
en pleno centro de Valencia.
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Ascensor, Luz natural, Parqué,
Propiedad de época,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Lavadero, Montacargas, Renovado,
Se aceptan mascotas , Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
¡Ya está disponible!
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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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