
REF. VAL2141

1.200.000 € Casa / Villa - En venta
Señorial villa de estilo clásico en venta en Alfinach, Valencia
España »  Valencia »  Alfinach »  46530

5
Dormitorios  

4
Baños  

750m²
Plano  

3.370m²
Tamaño parcela  

100m²
Terraza  

1.000m²
Jardín

+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

Increíble villa con todo lujo de comodidades ubicada en la
mejor zona de Alfinach

En lo alto de una colina encontramos esta majestuosa villa con los mejores
materiales y acabados situada en la urbanización de Alfinach, con increíbles vistas al
mar y a la montaña. Disfrute de la espectacular piscina y la pista de tenis en verano o
relájese en la gran terraza disfrutando de unas maravillosas vistas durante todo el
año, rodeado de su gran jardín consolidado y cuidado hasta el último detalle.

 

El señorial recibidor seguido de la espectacular escalera de mármol marcan el
carácter de esta propiedad, conduciendo a la primera planta, donde se ubican los
amplios dormitorios con inmejorables vistas a través de sus cuidadas terrazas. Los
salones en la planta baja le permitirán reunirse en medio de un cuidado y señorial
ambiente exquisito. Cuenta con un acceso rápido al sótano donde podrá celebrar
barbacoas, acceder al aparcamiento o ponerse en forma en el gimnasio y la pista de
squash.

lucasfox.es/go/val2141

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Pista de tenis, Jacuzzi, Gimnasio,
Techos altos, Suelos de mármol,
Aparcamiento, Vistas, Se aceptan mascotas ,
Exterior, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , 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.

REF. VAL2141

1.200.000 € Casa / Villa - En venta
Señorial villa de estilo clásico en venta en Alfinach, Valencia
España »  Valencia »  Alfinach »  46530

5
Dormitorios  

4
Baños  

750m²
Plano  

3.370m²
Tamaño parcela  

100m²
Terraza  

1.000m²
Jardín

+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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