REF. VALR9161

€1,600 al mes Piso - En alquiler - Precio reducido

Precioso piso reformado de 4 dormitorios en alquiler en Pla del Remei
España » Valencia » Valencia ciudad » El Pla del Remei » 46004

4

3

200m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Este precioso piso de 200 m² está totalmente reformado
y ofrece 4 dormitorios y 3 baños. Se alquila
semiamueblado.
Esta amplia vivienda de 200 m2 está en alquiler en una finca de estilo racionalista en
una de las mejores calles de Pla del Remei. El piso se entrega totalmente reformado
y semiamueblado, exquisitamente decorado y rehabilitado, y disfruta de una gran
luminosidad.
En la zona de día encontramos el salón-comedor, un despacho y la cocina, que está
totalmente equipada con electrodomésticos de primeras marcas: nevera, lavadorasecadora, encimera nueva de inducción, etc. La vivienda ofrece 4 dormitorios dobles,
de los cuales uno tiene televisión. Los dos dormitorios principales recaen a un
amplio y tranquilo patio de manzana, y uno tiene su propio cuarto de baño privado.
En total hay tres cuartos de baño con ducha con mampara.

lucasfox.es/go/valr9161
Ascensor, Luz natural, Parqué,
Propiedad de época, Aire acondicionado,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento
Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.

El piso cuenta con amplios ventanales de doble acristalamiento Climalit (algunos
oscilobatientes), suelos de parqué y carpintería lacada en blanco. También dispone
de puertas correderas, dos equipos de aire acondicionado por conductos separados
por la zona de día y la de noche, y grandes armarios en el pasillo y los dormitorios,
algunos de ellos con cajones de extracción total y cierre automático.
Una vivienda fantástica en pleno centro de Valencia.
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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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