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

reference: VA578
property type: flat
sale/rent: for rent
price: 1.200 €
condition: resale

address: Antonio Suarez
Nº: 6floor: 6
town: Valencia
province: Valencia
postal code: 40021
zone: ARAGON

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

138
116
0
0
3
2
0
4

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

yes
no
0
0
no
no
no
yes

floor:
wooden
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
1994
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Inmociscar 360 ALQUILA Fantastica! Vivienda en zona Aragon calle Antonio Suarez sexta planta Exterior con Balcón de
138m2 construidos , 116m2 útiles ,3 dormitorios, amplio salon exterior ,comedor,2 baños completos uno de ellos en Suite
cocina totalmente equipada con Frigorífico,horno,lavadora ,secadora,lavavajillas ,Microondas ,Campana extractora y
vitrocerámica.
Se encuentra totalmente amueblada y equipada , suelos de madera los dormitorios tres con armarios empotrados el principal
dispone de baño en suite ,vestidor el otro es doble también amueblado con cajonera y armario, el tercero simple con armario.
Toda la vivienda dispone de aire acondicionado frío/calor por conductos ,calefacción eléctrica individual, persianas eléctricas
una auténtica maravilla en la calle Antonio Suarez.
Ubicado en muy buena zona con todos los servicios muy cercanos supermercados,restaurantes,gasolineras,zonas verdes
(Parque Alfredo Candel y Jardines del Antiguo cauce del Río Turia)
Dos meses de fianza uno por Muebles y enseres y otro normativa vigente.
Muy bien comunicado por transportes públicos(EMT,METRO) todas direcciones.
La propiedad requiere Seguro de alquiler,
imprescindible :Nominas y contrato vigente(Importante nominas y contrato empresa Española para poder realizar el seguro con
rapidez y garantías).
LLame y pida más información ,si quiere visitarlo diganlo y concretamos visita en la misma llamada.
Preferible familia que estudiantes.
Venga a visitarlo no quedará indiferente!.

