
ALQUILADO/A

REF. VALR37877

2.800 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios en alquiler en Sant Francesc
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Sant Francesc »  46002

3
Dormitorios  

2
Baños  

177m²
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

Fantástica vivienda de 3 dormitorios, con una
combinación de elementos de época, modernos acabados
y materiales de alta calidad en alquiler en una calle
peatonal en el centro de Valencia.

Este excelente piso se ubica en una de las calles peatonales de más renombre del
corazón de la ciudad, en un precioso edificio totalmente rehabilitado en la década de
los 2000. En esta vivienda, se han conservado los elementos arquitectónicos de
época a la perfección y se han combinado con acabados, materiales y accesorios
modernos para crear un maravilloso piso adaptado al estilo de vida actual, pero que
conserva su encanto de época. Un claro ejemplo serían los amplios ventanales
enmarcados con una atractiva carpintería de madera que da paso a pequeños
balcones con un forjado excelente.

Al entrar, nos recibe un vestíbulo que conduce a un amplio dormitorio con baño
privado. Seguidamente, encontramos un fantástico dormitorio exterior con un
vestidor excelente. A continuación, un pasillo nos dirige a una amplia cocina abierta
recientemente reformada con un diseño muy cuidado y una isla central espectacular.
El piso también se compone de un tercer dormitorio, también exterior, y un
espacioso baño completamente reformado que da servicio a esta parte de la
vivienda. Finalmente, la vivienda ofrece un enorme salón-comedor con abundante luz
natural, gracias a que dispone de salida a varios balcones con orientación a dos
calles, lo que crea una estancia elegante, luminosa y acogedora.

La vivienda disfruta de unos preciosos suelos de mármol originales que cubren todas
las estancias.

Con todo ello, nos encontramos ante una exclusiva vivienda ubicada en una calle
peatonal.

Póngase en contacto con nosotros para visitar este impresionante piso en el centro
de Valencia.

lucasfox.es/go/valr37877

Ascensor, Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Renovado, Interior,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas

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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