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PISO REFORMADO EN EL CABANYAL

300.000€ 290.000€

INFORMACIÓN ADICIONAL

ID IV-0057

Tipo Comprar

Locate Valencia

Area Cabanyal

Características Piso

Superficie 130m2

Dormitorios 3 Dormitorios

Baños 2 Baños

Tipo
propiedad Viviendas

Bonita vivienda totalmente reformada ubicada en la zona más emblemática del barrio del
Cabañal, una de las zonas de moda de Valencia, que se encuentra a pocos metros de la playa.
La vivienda se encuentra en una primera planta de un edificio clásico de dos alturas típico del

barrio del Cabañal por su arquitectura y sus elementos decorativos. El piso ha sido
recientemente reformado y es muy luminoso gracias a su distribución y su gran altura de techo.
El amplio salón comedor cuenta con dos grandes ventanales que dan acceso a un bonito balcón

orientado a la calle que recorre toda la fachada del edificio. Dispone de una cocina
independiente totalmente equipada y con mucho espacio de almacenaje, desde la cuál se

accede a una amplia terraza que da al patio de manzanas. La vivienda dispone de tres
dormitorios, dos de ellos dobles y orientados al patio de manzanas, y un tercer dormitorio

individual que está orientado a la calle. El dormitorio principal cuenta con una zona de vestidor
y un cuarto de baño en suite con plato de ducha. El dormitorio individual se ha aprovechado
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muy bien espacio colocando una litera de camas plegables. La vivienda cuenta con un segundo
cuarto de baño con plato de ducha para dar servicio al resto de estancias de la vivienda. Se
trata de una vivienda maravillosa, recién reformada y en perfecto estado para entrar a vivir.

Cuenta con suelo laminado en toda la vivienda, a excepción de las zonas húmedas que el suelo
es porcelánico. , dispone de aire acondicionado por conductos frío/calor, carpintería interior

lacada en blanco, y la carpintería exterior es climalit con doble cristal para un perfecto
aislamiento térmico y acústico. ¡No dude en contactarnos para concertar una visita!

SKU: IV-0057
Category: Viviendas
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