Inmociscar 360
C/ Ciscar, 63
Valencia
phone: 961049837
phone 2: 644428550
e-mail: info.inmociscar@gmail.com
e-mail 2: pedro@inmociscar360.com

reference: VA577
property type: flat
sale/rent: for rent
price: 1.200 €
condition: reformed

address: Ciscar
Nº: 12floor: 6
town: Valencia
province: Valencia
postal code: 46005
zone: EIXAMPLE

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

177
155
0
0
6
2
0
7

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

yes
no
0
0
no
no
no
yes

floor:
porcellaneous
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
1940
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Inmocciscar 360 ALQUILA :
Vivienda de 177m2 construidos,Exterior, sexta planta con ascensor ,aire acondicionado por conductos frío/calor por zonas
,calefacción centralizada ,Amueblado y totalmente equipado .
5 dormitorios y otra estancia utilizada como despacho,2 baños completos uno con bañera otro con ducha ambos modernos y
actualizados a los tiempos que vivimos con salida a tendedero, cocina independiente totalmente equipada con
electrodomésticos nuevos ( frigorífico, Lavadora,microondas) pasillo con gran mueble con cajoneras y armarios, espacioso
salon/comedor muy luminoso
Todos los dormitorios tienen armarios forrados equipados con cajoneras,colgadores ,etc...
Colchones nuevos a estrenar y toda la vivienda en perfecto estado.
Situado en Calle Ciscar en el mejor tramo de la calle con todos los servicios muy cercanos (Mercadona,Carnicería charcutería
,frutas y Verduras gourmet, Farmacia, etc....).
Con múltiples Restaurantes alrededor de de muchas Nacionalidades y como No de exquisitos arroces Valencianos y la
comunidad.
Bien comunicado por transportes públicos en la misma calle.
Muy próximo a buenos colegios a una calle(Maristas y Loreto)
También está muy próximo a los Jardines del Antiguo cauce del Río Turia (Zona palau) y complejo de Ciudad de las Artes y las
Ciencias.
Imprescindible solvencia para su alquiler (Nóminas y contrato de trabajo vigente )
2 meses de fianza (al ser amueblado 1 es por los enseres, el otro normativa vigente)
Preferible duración de alquiler min 1 año.( larga estancia)
Llame y pida informacion y cita para poder concretar visita sin compromiso (firmando hoja de visita).
No quedará indiferente!!!!

