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1.800 € al mes Piso - En alquiler

Imponente piso de 8 dormitorios en alquiler en Gran Vía, Valencia
España » Valencia » Valencia ciudad » Gran Vía » 46005
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DESCRIPCIÓN

Piso en alquiler con una excelente ubicación en pleno
centro de Valencia, en la privilegiada avenida Gran Vía del
Marqués del Turia.
Amplio piso de 282 m² construidos (266 m² útiles) en un edifico señorial de
arquitectura de los años 30 con techos altos, molduras originales, luz natural en toda
la casa y amplias vistas.
Este piso señorial se presenta en un buen estado de conservación; una oportunidad
única de vivir en una de las mejores zonas de Valencia con servicio de conserjería.
Al entrar en la vivienda, nos encontramos con un gran recibidor con molduras
originales y perfectamente conservadas. En primer lugar, nos encontramos con el
primer dormitorio doble con ventana a patio. Dos puertas dobles de madera dan
paso al salón-comedor, con molduras originales y mucha luz natural.
Seguimos por el pasillo y a mano derecha se dispone la cocina, muy amplia,
parcialmente equipada y con zona de lavadero y de servicio. Esta última consta de un
baño completo con una ducha grande y un dormitorio pequeño.
A mano izquierda del pasillo, se dispone el segundo dormitorio doble con ventana a
patio y armario empotrado, así como el tercer dormitorio doble, con ventana a patio.
En el mismo tramo del pasillo, pero a mano derecha, daremos con un baño completo
muy amplio con ducha.
Al final del pasillo se ubican todas las estancias que dan a fachada. A la derecha, el
cuarto dormitorio doble con terraza y un armario de suelo a techo totalmente vestido
por dentro. Junto a este, un baño muy amplio completo con ducha. El quinto
dormitorio es muy grande, con amplios ventanales a la calle y mucha luz natural. El
sexto, doble con armario de suelo a techo totalmente vestido y mucha luz natural. El
séptimo y último dormitorio es también doble y con ventana a la calle y armario
empotrado. El último baño completo es muy amplio y tiene bañera y unas
espectaculares molduras originales.
Toda la vivienda viene equipada con un sistema de aire acondicionado por conductos
y calefacción. Además, ofrece una terraza y todos los dormitorios incluyen armarios
empotrados.
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Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Techos altos,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
¡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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