REF. VALR28314

1.200 € al mes Ático - Alquilado/a

Fantástico ático de 2 dormitorios con 2 terrazas en alquiler en el centro de
Valencia
España » Valencia » Valencia ciudad » Gran Vía » 46005

2
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Baños

Plano

Terraza

ALQUILADO/A
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Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
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DESCRIPCIÓN

Ático de 2 dormitorios totalmente reformado y sin
amueblar en el centro de Valencia.
Este fantástico ático totalmente reformado y con dos amplias terrazas, con una
ubicación ideal en un enclave estratégico cerca de la Gran vía, la plaza del
Ayuntamiento y a menos de 1 km del cauce del río Turia, es ideal para disfrutar del
agradable clima de Valencia todo el año.
Asentada en una preciosa finca de estilo modernista de 1920, esta vivienda amplia y
cómoda cuenta con un total de 99 m² construidos, que albergan un dormitorio muy
amplio con un cómodo vestidor y salida a una espaciosa terraza, y un segundo
dormitorio con armario empotrado, perfecto como despacho, estudio o dormitorio, y
un baño completo.

lucasfox.es/go/valr28314

Al entrar a la vivienda, nos recibe un salón-comedor grande y luminoso con salida a
una amplia terraza con orientación sureste, de línea arquitectónica clásica y con
vistas espectaculares. A continuación, se presenta la cocina muy funcional, integrada
discretamente.

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.

Cabe destacar que el inmueble se ubica en una séptima planta. Se puede subir hasta
la sexta planta del edificio en ascensor y después subir la planta restante por unas
escaleras.
Disponible para entrar de inmediato. Se incluyen los gastos de comunidad y de IBI.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita. Estaremos encantados de atenderle.
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Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Edificio modernista,
Armarios empotrados , Exterior, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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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