
REF. VALR28557

2.100 € al mes Piso - En alquiler
Piso de 6 dormitorios en alquiler en El Pla del Remei, Valencia
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Pla del Remei »  46004

6
Dormitorios  

2
Baños  

224m²
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

AMPLIO Y ELEGANTE PISO DE 6 HABITACIONES EN PLA DEL
REMEI

DISPONIBLE A PARTIR DE MAY0 2021

Este amplio inmueble se ubica en una de las zonas más exclusivas y mejor
comunicadas de valencia y  cuenta con 224 m² construidos en un edifico señorial de
arquitectura de los años 40 y con un total de 6 habitaciones y dos baños completos
con bañera. La vivienda cuenta además con techos altos, molduras originales y luz
natural en toda la casa, calefacción por radiador y armarios empotrados con un
excelente estado de conservación; ¡Una oportunidad única de vivir en una de las
mejores zonas de Valencia, con servicio de conserjería!.

Al acceder a la vivienda, nos encontramos con la zona de comedor y salón
discretamente separados con accesos independientes y una amplia habitación con
ventanas exteriores hacia fachada. A mano derecha accedemos  a través de pasillo a
dos habitaciones con ventana a patio de luces,  amplia cocina independiente con
galería y despensa,  habitación sencilla, dos cuartos de baños de los cuales uno es en
suite de habitación-despacho y al final del pasillo se ubican otras dos habitaciones,
una de ellas con calefacción por radiador y amplia ventana y la otra con cómodo a
balcón interior y ventana.

Llámenos, estaremos encantados de mostrarle esta exclusiva vivienda

lucasfox.es/go/valr28557

Ascensor, Techos altos, Luz natural,
Lavadero, Exterior, Entrada de servicio

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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