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LUJOSA VIVIENDA EN PLAZA DE LA LEGIÓN ESPAÑOLA

1.200.000€

INFORMACIÓN ADICIONAL

ID IV-0123

Tipo Comprar

Locate Valencia

Area Pla del Real

Características Piso

Superficie 335m2

Dormitorios 4 Dormitorios

Baños 4 Baños

Ubicada en un entorno privilegiado, junto al cauce del rio Turia y los jardines de Monforte,
disponemos de esta magnífica vivienda situada en un edificio de prestigio con servicio de

conserjería por el día y de vigilancia por la noche. La vivienda es esquinera donde todas sus
estancias son exteriores, y gracias a su altura, cuenta con unas maravillosas vistas despejadas

a los jardines de Monforte. La vivienda tiene una superficie de 316 m2 construidos sin
elementos comunes. Cuenta con un enorme salón comedor dividido en tres estancias, dos salas

de estar con acceso a una amplia terraza orientado a los jardines de Monforte, y un comedor
con acceso directo a una segunda terraza. La cocina de grandes dimensiones cuenta con puerta

de servicio, una zona para comer, la zona de cocinar y la galería/lavandería. Junto a la cocina
disponemos de un dormitorio de servicio con cuarto de baño en suite. En la zona de dormitorios
disponemos de tres dormitorios dobles y tres baños completos. El dormitorio principal tiene el

cuarto de baño en suite y acceso directo a la terraza del comedor. Uno de los otros dos
dormitorios cuenta con acceso directo a un balcón. Los otros dos cuartos de baño, uno de ellos
tiene plato de ducha y el otro bañera. La vivienda cuenta con unas grandísimas posibilidades

https://iliosrealestate.com/id/iv-0123/
https://iliosrealestate.com/tipo/comprar/
https://iliosrealestate.com/locate/valencia/
https://iliosrealestate.com/area/pla-del-real/
https://iliosrealestate.com/caracteristicas/piso/
https://iliosrealestate.com/superficie/335m2/
https://iliosrealestate.com/dormitorios/4-dormitorios/
https://iliosrealestate.com/banos/4-banos/


Número de contacto: +34 658 71 15 03
Ilios Real Estate

Investment & Residential

Page: 2

gracias a su magnífica distribución y sus grandes dimensiones. Además, cuenta con un trastero
y una plaza de garaje en el mismo edificio incluida en el precio. También hay posibilidad de

comprar una segunda plaza de garaje opcional. En definitiva, nos encontramos ante una
magnifica vivienda situada en un entorno privilegiado. ¡No dude en ponerse en contacto con

nosotros para más información o concertar una visita!

SKU: IV-0123
Category: Viviendas

https://iliosrealestate.com/categoria-producto/viviendas/

