Servicios Inmobiliarios destinados a la venta,
alquiler, traspaso y permuta de inmuebles desde
1973.

Piso Venta Zona Llano de Zaidia
298.000€

1088001 - En venta
VALENCIA CIUDAD / Piso

NUEVO
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Situado a orilla del río Túria . Con unas vistas espectaculares a todo el
caude del río desde Mislata hasta la Avda. Aragón.
Salón comedor muy amplio, al que se le dió el balcón, convirtiéndolo en un
precioso mirador, con ventanales que dejan pasar mucha luz, mueble de
comedor a medida de lado a lado, halógenos.
Amplio recibidor con espejos, armarios empotrados en el pasillo y en todas
las habitaciones.
Cocina office con galería cerrada, todo eléctrico, tiene hecha toda la
instacion de radiadores a gas ciudad, en el salón hay una aparato de aire
acondicionado frio calor por split.
Suelo de parquet natural, carpintería interior de roble y exterior de aluminio
con persianas.
2 habitaciones ampias y 1 individual, más la de matrimonio con baño en suit
Habitaciones

4

Baños

2

Vivienda

134 m²

Terreno

No m²

Garaje

No

Planta

4

con bañera, 2 senos y todo en mármol travertino, a la habitación le dieron un
balcón y las puertas de los armarios son con espejo.
Otro cuarto de baño con ducha reformado.
Patio adaptado, dos ascensores.
Talla en el techo.
Garajes en alquiler en la finca de la gasolinera.

Año Construcción

1978

Entorno

Ciudad

Zonas Comunes

No

Parada de autobús en la puerta, perfectamente comunicado, con todo tipo
de comercios, colegios, y a un paso del centro.
Si buscas calidad de vida, tranquilidad, luz, hogar y estar en la ciudad

Certificado
Energético

E

perfectamente comunicado, ésta es tu vivienda.
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Additional Features

Acceso Discapacitados

Aire Acondicionado-Split

Antena Parabólica Comunitaria

Armarios Empotrados

Armarios Vestidos

Ascensor

Calefacción Preinstalado

Calentador Eléctrico

Carpintería Aluminio

Carpintería Roble

Céntrico

Certificado Energético Clase E

Cocina Office

Galería

Mejorado

Puertas Blindadas

Recibidor

Suelos Parquet

Transporte Público

Ubicación Inmejorable

Vídeo Portero

Vistas al Río

Image Gallery
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Property Location

Inmejorable ubicación

Contact the Agent

INSE Servicios Inmobiliarios (Inse Inmobiliaria)
673 22 14 30
insecampanar@inse.es
Desde nuestras oficinas, y a lo largo de todos estos años, llevamos asesorando a todos
nuestros clientes en todo tipo de transacciones inmobiliarias.
Somos especialistas en el sector residencial, terciario, comercial e industrial,
efectuando a diario numerosas transacciones de venta de viviendas, alquiler de pisos,
locales comerciales, oficinas y traspasos con el máximo tacto, discreción y seriedad.
Gracias por confiar en nosotros.
Teléfono: 960 41 71 29
Sitio web: http://inse.es
Facebook: https://www.facebook.com/inmobiliariainse
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