
ALQUILADO/A

REF. VALR29626

1.500 € al mes Oficina - Alquilado/a
Amplia oficina de 347 m² para alquiler en pleno centro de Valencia, al lado de la
plaza del Ayuntamiento
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Sant Francesc »  46002

6
Dormitorios  

3
Baños  

342m²
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

Esta oficina de mas de 340 metros, se situa en una tercera
planta de un edificio construido en 1.957 , perfectamente
conservado y mantenido, al lado de la Plaza del
Ayuntamiento.

Esta oficina se sitúa en la tercera planta de un edificio que data de 1957,
perfectamente conservado y con los elementos comunes bien mantenidos.

Actualmente, está destinada a despacho profesional, pero bien puede utilizarse para
este fin u otro similar, así como para consulta médica, etc

Al estar ubicada en chaflán, tiene un gran número de estancias a fachada. Los techos
originales son altos y con molduras, y aunque actualmente están bajados, se pueden
recuperar.

En este momento, se distribuye en amplio distribuidor, nueve estancias, cuatro de
ellas orientadas a fachada, dos baños y un aseo, así como una amplia zona de
recepción, y un area de almacenaje y archivo.

Además, cabría la posibilidad de adquirir una plaza de garaje (no incluida en el
precio).

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

lucasfox.es/go/valr29626

Propiedad de época, Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Montacargas, Exterior, Entrada de servicio,
Cerca del transporte público ,
Aire acondicionado, A renovar

Periodo de alquiler mínimo: 12 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.
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