
REF. LFV1287

750.000 € Casa / Villa - En venta
Propiedad espectacular en venta en Paterna, a 5 km del centro de Valencia,
diseñada por el arquitecto valenciano José Manuel Cortina en 1902 y renovado
para crear un hogar práctico y contemporáneo
España »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46988

4
Dormitorios  

3
Baños  

375m²
Construidos  

950m²
Tamaño parcela  

30m²
Terraza

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es
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DESCRIPCIÓN

Villa modernista luminosa situada en el centro de la
localidad de Paterna, con una piscina y una terraza
espectacular

Esta propiedad única en venta fue diseñada por uno de los arquitectos valencianos
más importantes del Modernismo, José Manuel Cortina, conocido por sus diseños
creativos y fantásticos, incluidos dragones, escarapelas y flechas, y por la Casa de los
Dragones en calle de Jorge juan y otra obra en calle de Félix Pizcueta.

 

La villa goza de muchos detalles de época, entre ellos barandillas de acero originales,
azulejos, fachada y fuente.
La propiedad fue completamente renovada en 2008 creando un interior nuevo de
hormigón manteniendo el diseño original artístico del arquitecto.

lucasfox.es/go/lfv1287

Jardín, Piscina, Terraza, Aparcamiento
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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