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EXCELENTE VIVIENDA EN VENTA EN CALLE ISABEL LA CATÓLICA

1.700.000€

INFORMACIÓN ADICIONAL

ID IV-0129

Tipo Comprar

Locate Valencia

Area Pla del Remei

Características Casa

Superficie 331m2

Dormitorios 5 Dormitorios

Baños 5 Baños

Exclusivo piso ubicado en Pla de Remei. La vivienda cuenta con una reforma integral, con
materiales de aita calidad, desde hace un año y medio aproximadamente. El salón-comedor

tiene 85m2 aprox. , se puede dividir en 3 estancias por puertas cortina y cuenta con chimenea
de leña. A través del salón-comedor hay acceso a una terraza cubierta de 17m2 aprox. con
orientación este. La cocina con isla y encimera de piezas únicas de cuarcita y dotada con
electrodomésticos Neff. A continuación hay 5 dormitorios dobles (uno con balcón), cada

dormitorio cuenta con baño en suite chapados en Mármol con despiece a medida y abundantes
armarios empotrados que están vestidos. También hay un despacho/vestidor y un aseo de

cortesía. La vivienda tiene calefacción de gas por radiadores y aire acondicionado por conductos
(frio y calor) independiente en cada zona o habitación ( Airzone). El pavimento es de madera
natural, las ventanas son de aluminio Reynaes en salones y Cocina  y PVC Deceuninck  con

persiana Gradhermetic en Habitaciones y baños. Las puertas de paso, con cierres magnéticos y
bisagras invisibles, así como los armarios son de suelo a techo. La propiedad también cuenta

con un trastero en la terraza común octava planta de 26m2 dividido en dos zonas, recién
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reformado con aire acondicionado (frio-calor) ideal para  gimnasio o zona de hobbies . El edificio
tiene conserje  y cruzando la calle hay plazas de parking en alquiler. Sin duda una propiedad

muy exclusiva en una ubicación inmejorable. ¡No dude en contactarnos para recibir más
información o concertar una visita! Aire acondicionado por conductos Airzone. Armarios.

Calefacción. Chimenea.  Terraza. Trastero. Ascensor. Cocina office. Suite-con baño.
Electrodomésticos. Horno. Lavadora.Secadora. Microondas. Frigorífico. Serv. Portería. Balcón.
Lavadero. Cocina equipada. Valor eficiencia consumo: 0.00. Valor eficiencia emisiones: 0.00.
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Category: Viviendas
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