
RESERVADO

REF. VALR26868

2.900 € al mes Piso - En alquiler - Reservado
Magnífico piso de lujo con una reforma integral y unas vistas maravillosas en
alquiler en Sant Francesc
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Sant Francesc »  46002

5
Dormitorios  

3
Baños  

216m²
Plano  

14m²
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

Piso completamente amueblado y reformado con
calidades de lujo que disfruta de dormitorios exteriores y
de una ubicación magnífica en pleno centro de Valencia,
en el privilegiado barrio de Sant Francesc.

La finca dispone de servicio de portería 24 horas los 365 días del año, lo que la
convierte en una de las fincas más seguras de la ciudad.

La vivienda se ubica en una de las plantas más elevadas del edificio, por lo que
dispone de vistas panorámicas a toda la ciudad (además de ver el mar y las
montañas). Además, disfruta de una discreción absoluta al no tener vecinos en fincas
colindantes, sin perder el privilegio de estar ubicada en pleno centro de la ciudad. 

El piso presenta una superficie aproximada de 216 m² distribuidos.

Al entrar la vivienda, nos da la bienvenida un recibidor que conduce al resto de la
casa. Pasamos a un acogedor salón-comedor con una televisión Smart TV con una
gran pantalla, una estancia totalmente amueblada con mobiliario de alta calidad y de
estilo modernista. Este espacio de unos 45 m² está bordeado por una terraza de 14
metros lineales con forma circular. Además, dispone de 8 ventanales que hacen del
comedor un mirador a toda la ciudad.

Al salón se entra a través de un distribuidor desde el que se accede a los dormitorios
y a los baños El dormitorio principal está orientado al este y ofrece unos amaneceres
magníficos, tiene un armario 4 estaciones y muebles italianos. El dormitorio
individual goza de la misma orientación y colinda con el dormitorio principal. La
vivienda ofrece dos dormitorios dobles más, uno orientado al norte con vistas a todo
el casco antiguo de la ciudad, y el otro orientado al este. El dormitorio del servicio se
ubica al lado de la cocina. 

La cocina, de unos 30 m², se ha diseñado como parte integrada a la vivienda, con un
diseño moderno y equipada con todo tipo de electrodomésticos: lavadora, nevera,
cocina de inducción, horno, microondas, lavavajillas, televisión en pared, entre otros.
La distribución de la cocina se ha estudiado para optimizar el triángulo de trabajo
(almacenaje – lavado – cocina), dotándola de dos pilas dobles de diseño para una
mayor funcionalidad. Cabe destacar la cocina de inducción con campana flotante,
situada frente a bancada alta en forma de L para 6 comensales. 

lucasfox.es/go/valr26868

Servicio de conserjería, Garaje privado,
Ascensor, Techos altos, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Obra nueva, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Balcón,
Armarios empotrados , Aire acondicionado

Disponible a partir del 15 jul 2023
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La vivienda dispone de un sistema de calefacción por radiadores de hierro forjado en
todas las estancias además de aire acondicionado frío-calor por conductos en toda la
vivienda. 

Se presenta en un estado excelente con una reforma de calidad de lujo, presenta
parqué de madera de arce en todos los dormitorios, así como suelos de gres
porcelánico de pizarra negra en el resto de espacios.

Encontramos otras características exclusivas como puerta acorazada, caja fuerte, hilo
musical en todas las estancias e intercomunicador, ventanas oscilobatientes,
persianas eléctricas, puertas de doble cristal y muchos detalles de calidad.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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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.

REF. VALR26868

2.900 € al mes Piso - En alquiler - Reservado
Magnífico piso de lujo con una reforma integral y unas vistas maravillosas en
alquiler en Sant Francesc
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Sant Francesc »  46002

5
Dormitorios  

3
Baños  

216m²
Plano  

14m²
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

	Piso completamente amueblado y reformado con calidades de lujo que disfruta de dormitorios exteriores y de una ubicación magnífica en pleno centro de Valencia, en el privilegiado barrio de Sant Francesc.

