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2.000 € al mes Piso - Alquilado/a

Piso en excelentes condiciones de 6 dormitorios en alquiler en El Pla del Remei
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DESCRIPCIÓN

Piso reformado y luminoso de 6 dormitorios en alquiler
en la calle Colón.
En una finca elegante y señorial de 1963 con servicio de conserjería se sitúa este piso
con una superficie de 275 m² construidos según catastro, de los cuales 21 m²
corresponden a balcón con vistas a la emblemática calle Colón.
La vivienda cuenta con un total de seis dormitorios y dos baños completos, y se
encuentra distribuida de manera cómoda y funcional, para sacar el máximo provecho
a la amplitud del espacio.
Al entrar a la vivienda, un hall-recibidor conduce a un pequeño pasillo que da paso a
mano izquierda a una amplia cocina de diseño, totalmente independiente, y con
entrada de servicio con ascensor. A continuación, está el segundo recibidor, con una
discreta separación al magistral salón-comedor, amplio, luminoso y con salida a un
amplio balcón, donde destacan las bonitas vistas a una de las calles más importantes
de la ciudad.
Desde el segundo hall-recibidor a mano derecha, encontramos dos dormitorios
dobles, uno de ellos con salida a balcón, y un baño completo con ducha. Se trata de
una zona ideal para destinar a despacho o zona de lectura, pues está bien separada
de la zona de noche.
A mano izquierda, hay otros cuatro dormitorios, dos de los cuales son exteriores y
dos de los cuales son interiores. En esta parte de la vivienda hay un segundo baño
completo con plato de ducha.
Toda la vivienda dispone de acabados excelentes, como lo son los suelos de parqué,
el sistema de aire acondicionado frío/calor por conductos, los armarios empotrados
revestidos y carpintería con maderas nobles, los murales originales de la época y su
icónica chimenea en salón. Detalles únicos, que le harán sentir en un exclusivo
ambiente, en la mejor localización de la ciudad.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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lucasfox.es/go/valr28977
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Aire acondicionado,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Montacargas, Renovado
Periodo de alquiler mínimo: 12000000
meses.
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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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España

