Solidinmuebles
C/ Moro Zeid, 11 2º
Valencia
Teléfono: 661775952
Teléfono 2: 961145862
E-mail: info@solidinmuebles.com

Referencia: 1300-02tat1120
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Alquiler
Precio: 1.900 €
Estado: Reformado

Dirección:
Nº: 10Planta: 5
Población: Valencia
Provincia: Valencia
Cod. postal: 46002
Zona: Ciutat Vella

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

175
0
0
0
4
2
0

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

Si
No
0
0
No
No
No

armarios:

0

amueblado:

No

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Parquet
Frío/Calor
Gas Natural
Oeste
Exterior
0

Descripción:
SOLIDINMUEBLES ALQUILA ESPECTACULAR vivienda a estrenar en el centro de Valencia.
En una finca modernista protegida os presentamos esta magnífica vivienda que ha sido totalmente restaurada.
Situada en una ubicación inmejorable en calle peatonal muy tranquila, se ubica en una 5º planta con ascensor.
Destaca su magnífica reforma y el acierto del interiorista en el que se combinan los materiales modernos con la conservación
de los elementos antiguos. Se encuentra decorada con mucho gusto y conserva los techos altos con elementos decorativos.
Sus 165 m2 están distribuidos en vestíbulo, amplio salón comedor con chimenea que da acceso a cocina independiente
equipada con office, y separada con mampara de cristal y con acceso también desde el pasillo. 4 amplias habitaciones, una de
ellas en suite y 2 amplios baños uno con ducha y otro con bañera. Calefacción por radiadores de gas y A/A. por splits,
numerosos y amplios armarios empotrados, suelo de parquet, carpintera de madera blanca.
La vivienda se encuentra recién reformada a estrenar.
Rodeada de todos los servicios y facilidades, en el puro centro, a 2 pasos de la Plaza del Ayuntamiento, la calle de las barcas,
Poeta Querol, Plaza de la reina, calle de la Paz.
VEN A VERLO, TE ENCANTARÁ!!!
WE SPEAK ENGLISH
NOUS PARLONS FRANCAIS

