REF. VALR26237

1.700 € al mes Piso - En alquiler - Precio reducido

Magnifico piso de lujo a estrenar de 4 dormitorios en alquiler en La Xerea,
Valencia
España » Valencia » Valencia ciudad » La Xerea » 46002

4
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172m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Piso reformado con calidades de lujo y a estrenar en
alquiler en pleno centro de Valencia en el privilegiado
barrio de La Xerea, Valencia.
La vivienda se ubica en una finca de los años 40, obra del arquitecto valenciano
Joaquín Rieta Síster. El piso presenta una superficie aproximada de 172 m²
distribuidos en un amplio recibidor con acceso directo al salón-comedor, cocina
semiabierta con una moderna decoración, un dormitorio individual, tres dormitorios
dobles y dos baños completos.
En la entrada de la vivienda nos encontramos con un recibidor, que nos conduce a un
acogedor salón-comedor. Este espacio presenta una zona de estar de estilo
modernista con una televisión de gran pantalla Smart TV y totalmente amueblado
con mobiliario de mucha calidad, además de una zona de comedor para seis
comensales. Al fondo, se dispone una cocina semiabierta, con un diseño moderno y
equipada con todo tipo de electrodomésticos como lavadora, nevera, vitrocerámica,
horno, microondas, lavavajillas, una televisión en pared y una mesa auxiliar.
Desde el salón-comedor nos dirigimos por el pasillo donde se encuentra un cuarto
de baño completo, seguido de un dormitorio individual y al final del pasillo, nos
encontramos con el resto de dormitorios dobles, todos con armarios empotrados.
Por último, se ofrece el baño principal reformado y a estrenar.
La vivienda dispone de un sistema de calefacción por radiadores de agua distribuidos
por toda la casa y aire acondicionado por splits.
La vivienda se presenta en un estado excelente con una reforma con calidades de
lujo, suelos de madera en la zona del comedor y parqué en el resto de la casa, así
como techos a doble altura y molduras originales.
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Ascensor, Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento
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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