Gesrooms Property Managers
Benifayo, 9-13
L´Eliana
phone: 622626667
e-mail: info@gesrooms.com

reference: CA01V
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 87.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Valencia
province: Valencia
postal code: 46017
zone: L´hort de senabre

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

G
84
80
0
0
3
1
0
0

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
no
0
0
no
no
no
no

floor:
Granito
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
1976
outward/inward:
community fees/month:

description:
Gesrooms Property Managers les presenta en exclusiva esta magnífica oportunidad en forma de vivienda en venta en lHort de
Senabre. El inmueble se encuentra en una tercera planta con ascensor, y se se distribuye a lo largo de sus 80m2 en un amplio
y luminoso salón comedor con acceso a un balcón privado, 3 dormitorios, una cocina con galería y un baño completo
actualizado.. Edificación de 1976 con todas las zonas comunes reformadas.. . La ubicación del inmueble es inmejorable, ya
que se encuentra en una barrio lleno de vida y con todo tipo de servicios a los alrededores como Centros Educativos,
supermercados, mercado municipal, ambulatorios y hospitales, la Nueva Fe, y un gran abanico de opciones de restauración,
cafeterías y comercios locales.. Además, la zona está muy bien conectada con los servicios públicos de transporte, tanto con la
red de autobuses como con la red metrovalencia. Si sueles desplazarte el vehículo propio, la ronda sur te conectará con las
distintas áreas de Valencia, dando también un fácil acceso a las principales Autovías de la provincia.. . Desde Gesrooms
tenemos el firme compromiso de ofrecer un servicio de atención al cliente de calidad. No dude en contactar con nosotros,
estaremos encantados de poder atender todas sus dudas, y ayudarle durante todo el proceso de búsqueda y compra del
inmueble.. .

