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PISO A LA VENTA EN CALLE SAN FRANCISCO DE BORJA

389.000€

INFORMACIÓN ADICIONAL

ID IV-0143

Area Arrancapins

Baños 2 Baños

Características Piso

Dormitorios 3 Dormitorios

Locate Valencia

Superficie 141m2

Tipo Comprar

Tipo
propiedad Viviendas

Vivienda exclusiva totalmente reformada en venta en calle San Francisco de Borja 2. Esta
propiedad destaca por sus cuidadosos acabados y materiales de gran calidad.

Al entrar en la propiedad nos encontramos con un amplio recibidor con un pasillo que da acceso
al salón-comedor, a una habitación polivalente empleada como despacho y a una cocina abierta

que se compone de tres partes: la bancada lineal con zona de agua, columneros con
electrodomésticos integrados y la isla central con zona de cocción, con puertas son de alta

calidad, de chapa natural de roble o de DM lacado blanco mate. La encimera de cuarzo color
gris y los electrodomésticos, entre los cuales se incluye frigorífico integrado, horno, microondas,

encimera y campana.

Ubicado en el centro de la vivienda contamos con un patio interior que cuenta con encimera y
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pila. En la otra parte de la vivienda se encuentran a mano derecha accedemos a el área de la
vivienda en la que se encuentran los 3 dormitorios y 2 baños. Las puertas de los armarios son

de DM lacadas en blanco mate con el interior compuesto por módulos blancos de melanina. Son
armarios a medida, colocados de suelo a techo para disfrutar al máximo el espacio.

El pavimento de los baños es de azulejos de gres porcelánico y las paredes de cerámica y
azulejos porcelánicos. Los inodoros son suspendidos con cisterna empotrada de la marca Grohe,
la bañera es acrílica y el plato de ducha de resinas con cargas minerales, los grifos de los baños
son empotrados y en color negro, para ofrecerle un toque especial a los baños de la vivienda.

La vivienda cuenta con un falso techo continuo suspendido, liso con estructura metálica,
formado por una placa de yeso laminado. El pavimento de la vivienda es laminado con un

diseño efecto parquet de roble, de altas prestaciones técnicas.

Todas las fachadas de la vivienda se trasdosan de cartón-yeso con aislamiento de lana de roca
de 5 centímetros de espesor. Se mejora la eficiencia energética de la vivienda, así como su

aislamiento frente a ruidos exteriores. La instalación eléctrica es completamente nueva, al igual
que la instalación de fontanería, cumpliendo todas las especificaciones del Reglamento Eléctrico

de Baja tensión.

La climatización de la vivienda se realiza mediante aire acondicionado por conductos de la
marca DAIKIN. Incluye control WIFI, para que puedes controlarlo vía APP, incluso estando fuera

de casa.

La ubicación de la propiedad es inmejorable, junto a paradas de autobús, metro, farmacia y
supermercados.
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