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PISO EN VENTA EN LUIS OLIAG

620.000€

INFORMACIÓN ADICIONAL

Area Eixample

ID IV-0132

Características Piso

Baños 4 Baños

Locate Valencia

Superficie 347m2

Tipo Comprar

Tipo
propiedad Viviendas

Dormitorios 7 Dormitorios

Vivienda de grandes dimensiones situada junto al cauce del río Turia, con todo tipo de servicios
situados a su alrededor y a pocos minutos andando del centro de la cuidad. La vivienda se
encuentra en una cuarta planta de un edificio construido en 1978 en perfecto estado de
conservación. La propiedad ocupa toda la planta del edificio y cuenta con una magnífica

distribución, ya que todas las estancias de la vivienda son exteriores, a excepción del dormitorio
de servicio, la cocina y los cuartos de baño que rodean a un amplio y luminoso patio interior.
Además, existe la posibilidad de segregar la propiedad y dividirla en dos amplias viviendas. Al

acceder a la vivienda por la puerta principal encontramos un amplio hall de entrada que da
acceso a un enorme salón comedor orientado a la calle, desde el cuál se accede a un largo

balcón. Junto al salón comedor disponemos de una habitación también orientada a la calle que
actualmente está destinada a despacho y un aseo de cortesía. Seguidamente encontramos la

cocina, la cual dispone de dos accesos, además de una puerta de servicio al rellano de la finca.
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La cocina cuenta con mucho espacio de almacenamiento, una zona para comer y una
lavandería independiente. Existe la posibilidad de abrir la cocina y hacerla tipo office abierta al

salón comedor. Junto a la cocina disponemos de un dormitorio con baño en suite para el
personal de servicio. Continuando por el pasillo, encontramos 3 dormitorios dobles y dos

cuartos de baño con bañera. Y finalmente, disponemos del gran dormitorio principal al cual se
puede acceder desde el pasillo de los dormitorios o un pasillo que viene del hall de entrada. El
dormitorio principal cuenta además con una cuarto de baño en suite con un amplio plato de

ducha. Todos los dormitorios cuentan con armarios empotrados. La vivienda dispone de
calefacción por radiadores de gas en todas las estancias, pavimento de mármol en toda la

vivienda, carpintería exterior de aluminio blanco con doble cristal, aire acondicionado por Split
en el salón comedor y puerta blindada. Además, está incluido en el precio un trastero de 10 m2
situado en la azotea del edificio, y una larga plaza de garaje situada en el edificio de enfrente
donde poder aparcar un turismo y una motocicleta. ¡No dude en contactarnos para concertar

una visita!

SKU: IV-0132
Category: Viviendas
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