
Código del inmueble

VI-000-030-659-524 148.000 €

Descripción
Espacioso piso en Valencia, perfecto para familias. El inmueble dispone de una
superficie de 127 m² distribuidos en 3 habitaciones, de las cuales 1 tiene acceso a
terraza, salón-comedor con acceso al balcón, cocina equipada con horno además de
1 aseo y 1 baño completo. La vivienda es muy luminosa. Ubicado en la 1a planta
del edificio, sin ascensor y además el piso cuenta con 1 parking incluido en el
precio. Se encuentra en el centro de Valencia, muy cerca de Avinguda del Cid en el
barrio de Nou Moles, a escasos minutos de Cabecera Park. En sus alrededores
encontramos el Nisa Hospital October 9, la Escuela Oficial de Maestros Tatuadores
y Piercers, supermercados, bancos, bibliotecas, farmacias, oficinas de correos,
centros deportivos, paradas de autobús y la estación de metro Av. del Cid. Se
encuentra a 27 minutos a pie del centro de la localidad. Este inmueble es una
Vivienda de Protección Oficial. El comprador o inquilino ha de destinar la vivienda
de VPO a residencia habitual y permanente, cumpliendo los requisitos que se
establezcan para este tipo de viviendas.

Localidad
Calle Olivereta, Valencia
(Valencia)

Tipo
Piso

127 m2

Características
3 Habitaciones

2 Baños

Eficiencia
enérgetica
E

Contacte con nosotros para más información al 963 096 017
Documento estrictamente informativo, no contractual, Holapisos se reserva el derecho de modificar las condiciones que

aparecen en este documento. Consulte la web Holapisos.com o a su agente comercial.

tel:963096017
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