
ALQUILADO/A

REF. VALR28260

1.800 € al mes Piso - Alquilado/a
piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios en alquiler en Sant Francesc
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Sant Francesc »  46002

3
Dormitorios  

2
Baños  

143m²
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

Luminosa vivienda en edificio de obra nueva situada en
el centro histórico de la ciudad.

Presentamos en alquiler este precioso piso de diseño minimalista en el centro
histórico de la ciudad, en el barrio de Sant Francesc y a un paso de la plaza del
Ayuntamiento y de la plaza de la Reina. 

La vivienda se sitúa en una planta luminosa de un edificio de recién construcción que
ha conservado su fachada histórica y elementos de época de inicios del siglo XX.

El inmueble es muy funcional y presenta una distribución cómoda y práctica. La zona
de día está formada por salón, comedor y cocina. El salón se ubica junto a la fachada
y tiene un gran mirador que ofrece vistas hacia la plaza arbolada. A su lado se ubica
la cocina, que cuenta con isla y lavadero y está perfectamente equipada.

La zona de noche tiene tres dormitorios con grandes armarios. El dormitorio principal
se encuentra junto a la calle y tiene un bonito balcón acristalado y baño completo
integrado con dos senos y una gran ducha. Los otros dormitorios se ubican en la
parte más reservada del piso y comparten un baño completo, también con dos
senos. 

El diseño de la vivienda es muy actual y fresco. Todos los materiales son de calidad,
con pavimentos y revestimiento de mármol y carpintería interior lacada en blanco
mate. Este inmueble de cuidado diseño es perfecto para una familia que desee vivir
en un lugar práctico y elegante en el corazón de la ciudad.

Asimismo, ofrece la posibilidad de alquilar una plaza de aparcamiento en el mismo
edificio por 150 euros/mes. 

lucasfox.es/go/valr28260

Ascensor, Techos altos, Suelos de mármol,
Luz natural, Edificio modernista,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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