REF. VALR5208

€2,300 al mes Piso - En alquiler

Apartamento reformado de 3 dormitorios en alquiler en Pla del Remei
España » Valencia » Valencia ciudad » El Pla del Remei » 46004

3
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Construidos
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DESCRIPCIÓN

Fantástica vivienda de 3 dormitorios y 2 cuartos de baño,
con cocina con electrodomésticos Miele y un amplio
salón, ubicada en el distrito de Pla del Remei, cerca del
Mercado de Colón, con posibilidad de alquilar una plaza
de garaje.
Accedemos a la vivienda por el salón, y a la izquierda encontramos la cocina, lo que
ofrece la posibilidad de crear dos espacios separados o integrar la cocina en un sólo
espacio conjunto. La cocina está toda lacada en blanco y cuenta con lavavajillas,
nevera de doble puerta, vitrocerámica, horno y microondas. Además, conecta con una
pequeña galería con lavadero y zona de tendido.
El resto de la vivienda queda distribuida por un pasillo bien aprovechado con
múltiples armarios lacados en blanco. Por el distribuidor llegamos a las demás
estancias: 2 dormitorios sencillos con amplios armarios empotrados, un cuarto de
baño con bañera, y un gran dormitorio principal que cuenta con un vestidor y un
cuarto de baño doble con ducha.
El apartamento cuenta con una reforma reciente con materiales de primera calidad,
suelo de parqué, instalación de aire acondicionado por conductos y calefacción por
radiadores en toda la vivienda.
Un hogar acogedor en una de las mejores zonas de Valencia, con posibilidad alquilar
plazas de garaje y con conserje en el mismo edificio. La vivienda se alquila sin
muebles.
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Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca del transporte público , Exterior,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
¡Ya está disponible!

REF. VALR5208

€2,300 al mes Piso - En alquiler

Apartamento reformado de 3 dormitorios en alquiler en Pla del Remei
España » Valencia » Valencia ciudad » El Pla del Remei » 46004

3

2

162m²

Dormitorios

Baños

Construidos

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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