
REF. LFV1461

1.000.000 € Casa / Villa - En venta
Preciosa villa con vistas del Mediterráneo en venta cerca de Cullera, Valencia
España »  Valencia »  Cullera »  46400

3
Dormitorios  

3
Baños  

220m²
Plano  

400m²
Tamaño parcela  

110m²
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


DESCRIPCIÓN

Villa única con privacidad total, piscina privada y
ascensor

Lucas Fox Valencia presenta esta espectacular villa única en venta en una fabulosa
ubicación en la cima de una colina, con increíbles vistas 80º del mar Mediterráneo. Su
fabulosa ubicación y orientación, hacia el sureste, aporta a la propiedad mucha luz
natural y está protegida al norte por la sierra de La Zorra.

 

La casa goza de privacidad total dado que linda con una carretera protegida y una
colina, por lo que se garantiza una tranquilidad total. La propiedad goza de
comodidades como 2 garajes y 2 ascensores. La propiedad ha sido renovada
recientemente y se ofrece en perfecto estado.

 

La preciosa bahía azul situada delante de la casa la convierte en un lugar realmente
privilegiado y muy especial para los amantes del Mediterráneo. Un lugar idílico y
seguro donde relajarse.

lucasfox.es/go/lfv1461

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
En primera línea de mar , Terraza, Piscina,
Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Seguridad, Renovado,
Montacargas, Exterior, Chimenea, Barbacoa,
Alarma, Aire acondicionado
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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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