
ALQUILADO/A

REF. VALR27425

4.000 € al mes Piso - Alquilado/a
Moderno piso de 3 dormitorios con espectaculares vistas panorámicas en venta en
la calle Colón, Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Sant Francesc »  46003

3
Dormitorios  

2
Baños  

194m²
Plano

+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

Excelente piso exterior, reformado y a estrenar, con
agradables vistas, en alquiler en Valencia.

Este piso se ubica en una de las zonas más singulares del centro de la ciudad, con
bonitas vistas despejadas hacia la arquitectura de los edificios colindantes entorno a
una amplia plaza peatonal.

La vivienda destaca por un gran salón con un inmenso ventanal panorámico que
puede abrirse para permitir la entrada de mucha luz natural, y así crear un espacio
único.

Junto al salón, encontramos la cocina independiente. A continuación, un distribuidor
nos conduce a los tres espaciosos dormitorios: dos dobles y uno individual. El
dormitorio principal está dotado de un vestidor amplio y abierto y un original baño
privado. La vivienda se completa con otro baño completo.

Este piso ofrece sorpresas en su recorrido y cada uno de sus espacios es útil y
especial.

Su diseño se caracteriza por ser cosmopolita, con líneas urbanas y frescas. Para ello,
se han seleccionado cuidadosamente los materiales (piel, madera y mármol) en una
combinación de tonos grises.

Se puede estudiar la posibilidad de amueblar la vivienda.

lucasfox.es/go/valr27425

Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Calefacción, Balcón, Aire acondicionado
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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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