REF. VALR30206

1.800 € al mes Piso - En alquiler

Piso de 5 dormitorios con 10 m² de terraza en alquiler en Gran Vía, Valencia
España » Valencia » Valencia ciudad » Gran Vía » 46005
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DESCRIPCIÓN

Elegante piso reformado de 5 dormitorios en venta en la
avenida del Reino de Valencia.
Amplia y elegante vivienda de 5 dormitorios en la avenida Reino de Valencia.
Este bonito piso completamente reformado, luminoso y con elementos
arquitectónicos de origen, disfruta de acabados de alta calidad.
La vivienda se distribuye de la siguiente manera: a través de su recibidor, hacia la
derecha podemos acceder a 3 dormitorios, uno de ellos con balcón y 2 con ventanas
a la fachada. Un baño completo da servicio a esta zona.
A la izquierda, un cómodo pasillo da a otro dormitorio, ideal para un despacho o
dormitorio de servicio, que cuenta con un práctico baño en suite. En esta zona se
encuentra su cocina independiente, la cual cuenta con todos los electrodomésticos
necesarios, y un área ideal para comedor con cómodos armarios empotrados.
A continuación, se presenta un gran salón con un bonito mirador con vista interior al
típico patio de manzana del Eixample valenciano, por el que entra mucha luz, y un
majestuoso dormitorio principal con baño en suite y terraza.
La vivienda se alquila sin amueblar y cuenta con armarios empotrados en todas las
estancias, calefacción por caldera y suelo de madera.
El precio de alquiler no incluye gastos de IBI ni gastos de comunidad.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información, estaremos
encantados de atenderles.
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Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Aire acondicionado,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Renovado
Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
Disponible a partir del 1 sep 2021
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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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