
ALQUILADO/A

REF. VALR18921

1.500 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso de obra nueva con garaje en alquiler cerca del Mercado Central
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Mercat »  46001

3
Dormitorios  

2
Baños  

110m²
Plano  

2m²
Terraza

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

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Acogedora vivienda amueblada de 2 dormitorios lista
para entrar a vivir con balcón a una tranquila plaza
peatonal y a escasos metros del Mercado Central.

Este fantástico piso de 110 m² se ofrece en alquiler en una ubicación exclusiva a
escasos metros del Mercado Central. La vivienda, con una atmósfera acogedora, se
presenta amueblada para su mayor comodidad y disfruta de un diseño sencillo pero
confortable, con tonos claros y bonitos suelos de madera. Además, se encuentra en
un edificio de obra nueva que incluye una plaza de garaje: todo un lujo en pleno
centro de la ciudad.

La zona de día se compone de un acogedor salón-comedor con una práctica cocina
abierta: una estancia con abundante luz natural gracias a su salida a un agradable
balcón orientado a una bonita plaza peatonal. Desde este espacio, pasamos a otra
estancia, que se puede separar de la sala de estar mediante una puerta corredera,
que se destina actualmente a despacho, pero podría adaptarse a las necesidades del
nuevo inquilino.

La zona de noche, por otra parte, consta de dos confortables dormitorios, el principal
con baño privado y con un amplio ventanal con vistas a la calle. Completa la vivienda
un cuarto de baño que da servicio al resto de estancias.

El piso está equipado con aire acondicionado y ventanas de doble acristalamiento
para garantizar su máximo confort en cualquier época del año.

Póngase en contacto con nosotros para aprovechar esta oportunidad de vivir en un
piso de obra nuevo al lado del Mercado Central.

lucasfox.es/go/valr18921

Ascensor, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Cocina equipada, Balcón,
Armarios empotrados , Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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