
ALQUILADO/A

REF. VALR32004

3.000 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios en alquiler en El Pla del Remei
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  El Pla del Remei »  46004

3
Dormitorios  

2
Baños  

168m²
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

Elegante piso de 3 dormitorios, totalmente amueblado,
en alquiler junto al Mercado de Colón y los Jardines del
Río Turia.

Amplia y elegante vivienda en pleno barrio del Eixample frente al Mercado de Colón y
a pocos metros de los Jardines del Río Turia.

Este bonito piso se presenta totalmente amueblado. Consta de un salón-comedor
con unos grandes ventanales que permiten la entrada de abundante luz natural
gracias a su orientación noreste. La zona de comedor cuenta con una amplia mesa
para ocho o diez comensales, mientras la zona de salón dispone de una chimenea
eléctrica, un gran televisor SmartTv y todo tipo de detalles decorativos. Junto a la
zona del salón, se presenta la cocina abierta con una generosa isla y unas grandes
armariadas de suelo a techo. Está equipada con todo tipo de electrodomésticos de
alta gama y menaje del hogar, como tostador, cafetera o exprimidor, entre otros. Esta
estancia presenta un diseño actual, con acabados de gran calidad y tonalidades e
iluminación muy estudiada que le aportan mucha luminosidad.

Desde aquí, accedemos a la zona de noche, compuesta por tres amplios dormitorios
dobles con grandes armarios y ventanales por donde entra mucha luz. El dormitorio
principal cuenta con baño privado y con armarios empotrados que abarcan una de
las paredes. Un baño secundario completo con ducha, que respeta el diseño del resto
de la vivienda, completa este exclusivo piso en el barrio en pleno Mercado de Colón.

Cabe destacar que el piso tiene suelos de parqué, calefacción por radiadores, aire
acondicionado frio-calor y ventanas con doble acristalamiento con persianas
automáticas.

Una vivienda totalmente amueblada con todo tipo de detalles lista para entrar a vivir.
Una oportunidad fantástica para familias que quieran vivir en una de las zonas más
exclusivas de Valencia.

lucasfox.es/go/valr32004

Ascensor, Techos altos, Parqué, Luz natural,
Edificio modernista,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Renovado, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 6 meses.

Disponible a partir del 20 mar 2023
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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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