REF. VALR28188

€2,500 al mes Ático - En alquiler

Atico de 3 dormitorios con 8m² terraza en alquiler en Pla del Remei, Valencia
España » Valencia » Valencia ciudad » El Pla del Remei » 46004

3
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182m²

8m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Magnifica vivienda en pleno barrio del Pla de Remei, una
de las mejores ubicaciones de la ciudad de Valencia con
tres habitaciones dobles y una terraza de 8 m.
Este piso se sitúa en una de las mejores y más elegantes calles de Pla del Remei, en
un moderno edificio .
Se trata de una vivienda muy luminosa y alegre, situada en la última planta del
edificio, ya que la estancia principal de la vivienda con grandes ventanales da a una
terraza con espacio para una mesas de seis comensales.
Desde el recibidor se accede al salón-comedor que dispone de un mueble libreria en
madera noble en toda una pared desde alli nos dirigimos hacia la cocina con todos
los electrodomesticos nuevos y salida a la galería donde se situa la zona de lavadero.
Al lado de la cocina en el pasillo hacía las habitaciones se situan un cuarto de baño.
A continuacion nos encontramos la zona de noche con tres dormitorios dobles.
La habitación principal es muy amplia con toda una pared de 8 metros de armariada,
vestidor y cuarto de baño completo en suite.
Las otras dos habitaciones son dobles y también disponen de amplia armariada.
Los dormitorios están orientados a un patio de manzana amplio y luminoso.
Cabe destacar que el piso tiene suelos de marmol, calefacción por radiadores y aire
acondicionado frio-calor.
Todas las ventanas son doble vidrio y con persianas.
Además, cabe la posibilidad de adquirir una plaza de garaje en el mismo edificio.
Una oportunidad fantástica para familias que quieran vivir en una de las zonas más
exclusivas de Valencia.
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Terraza, Garaje privado,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Suelos de mármol,
Techos altos, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Renovado, Se aceptan mascotas ,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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