REF. VALR24867

€1,900 al mes Piso - Alquilado/a

Fantástico piso totalmente renovado de 5 dormitorios y 3 cuartos de baño, en
alquiler en el corazón de Valencia.
España » Valencia » Valencia ciudad » Sant Francesc » 46001

5

3

166m²

Dormitorios

Baños

Construidos

ALQUILADO/A
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DESCRIPCIÓN

La vivienda disfruta de una ubicación ideal en pleno
centro de Valencia, en el barrio de Sant Francesc, a
escasos metros de la Plaza del Ayuntamiento.
Con una superficie construida aproximada de 166 m2, es un piso moderno y acogedor
que ofrece lo mejor de la ciudad a pocos minutos de distancia.
Al ingresar a la vivienda nos recibe un amplio salón-comedor con grandes
ventanales que permiten que entre mucha luz natural. Esta estancia dispone de
salida a un balcón corrido con vistas a una tranquila calle peatonal. El salóncomedor comunica con la cocina que viene equipada con electrodomésticos nuevos a
estrenar. A continuación, encontramos un dormitorio sencillo con un armario
empotrado.
Un pasillo conduce a la zona de noche, que alberga un total de cuatro dormitorios.
Esta parte de la vivienda se compone de un dormitorio principal con un amplio
cuarto de baño privado y armarios empotrados y un dormitorio doble. Un aseo de
cortesía con ducha completa la primera zona de la vivienda. Al final del pasillo,
encontramos dos dormitorios interiores, los cuales comparten un cuarto de baño
completo con ducha.
Toda la vivienda está reformada y en perfecto estado, cuenta con doble
acristalamiento y calefacción y aire acondicionado por splits.
Es una vivienda ideal para familias que quieran vivir en una de las mejores zonas del
centro de Valencia y poder pasear y moverse en transporte público fácilmente.
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Ascensor, Luz natural, Techos altos,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento
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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