Casas Ibérica gestión inmobiliaria
Avda. Ecuador, 34 Bajo
Valencia
phone: 616175663
phone 2: 671250662
e-mail: info@casasiberica.es

reference: VP200721AP
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 107.000 €
condition: Buen estado

address: Plaza Arturo Piera
Nº: floor: 4
town: Valencia
province: Valencia
132

postal code: 46018

26

zone: NOU MOLES

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

85
0
0
0
3
1
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
no
0
0
no
no
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
split
hot water:
individual
fuel:
orientation:
antiquity:
1960
outward/inward:
outward
community fees/month: 37

description:
Si estás buscando un piso de 3 habitaciones, con ascensor, y reformado... ¡Estás de suerte!
Sí además tiene los techos altos, las paredes lisas, y está recién pintado, seguro que mucho mejor.
La vivienda es muy luminosa y tiene ventilación cruzada, gracias a que es una cuarta altura, que da tanto al este como al
oeste.
La zona cuenta con todos los servicios que nos hacen más fácil el día a día, como todo tipo de comercios, supermercados,
centros de salud y los centros educativos, Dr. Barcia Boyanes, Teodoro LLorente y Abastos, entre otros.
A 5 min andando se encuentra el Parque del Oeste y a 8 minutos el cauce del río Turia, pulmones verdes donde hacer deporte,
jugar con los peques, o relajarte leyendo un libro en un entorno saludable y con un bonito paisaje.
Una gran ventaja de su ubicación es lo bien comunicado que está en cuanto a transporte público, en las inmediaciones pasan
las líneas de bus 67-70-72-73-89-90-93-N4-N5. Además en 9 min andando llegamos a la estación de metro de Ángel Guimerá,
estación intercambiador donde confluyen la mayoría de las líneas de metro de la red valenciana (1-2-3-5-7-9).
Desde luego que oportunidades como esta no se encuentran todos los días, por lo que, si te interesa, pide visita cuanto antes.
Los datos de esta publicación se muestran a título informativo, no contractual y no son vinculantes.

