
VENDIDO/A

REF. VAL2234

925.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Elegante villa reformada, en venta en la mejor zona de La Eliana, Valencia
España »  Valencia »  La Eliana »  46183

5
Dormitorios  

4
Baños  

405m²
Plano  

1.204m²
Tamaño parcela  

30m²
Terraza

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

Fantástica villa completamente reformada con materiales
de alta calidad, en venta en La Eliana, Valencia.

En una de las zonas más privilegiadas cerca de Valencia, en el municipio de La Eliana,
nos encontramos con una propiedad única, totalmente reformado con estilo y
elegancia.

La construcción moderna, nos traslada a una villa donde se han utilizado materiales
de una calidad inmejorable, para darle un toque de distinción y calidez. En la primera
planta se encuentra un salón-comedor a 2 alturas con 2 ambientes diferentes y una
chimenea preciosa, que le da un toque especial a la vivienda. Suelos de mármol color
crema combinado con madera otorgan una luminosidad adecuada al conjunto.
También dispone de una cocina con isla moderna totalmente integrada con lavadero
y galería. En el salón hay una división decorativa integrada que ofrece un
apartamento independiente, que consta de 2 dormitorios con 1 cuarto de baño, salón
y cocina. Una escalera escultural decorativa para subir a la segunda planta donde
encontramos 2 dormitorios dobles, de los cuales uno es el increíble dormitorio
principal de 90 m² con una chimenea, que ofrece un ambiente muy especial a la zona
de descanso. El cuarto de baño de 25 m² cuenta con acabados de micro-cemento y
azulejo hexagonal y detalles de roble. El suelo de parqué macizo y las vigas de
madera en el techo dan un toque muy cálido a toda la estancia. Incluye ventanales
grandes con contraventanas móviles. En el cuarto de baño se ha aplicado como
detalle único una bancada de piel de Aston Martin. La iluminación está muy cuidada
con zonas de luz indirecta y cálida. En la zona chill-out se encuentra una piscina con
una zona ambientada en el estilo Balinés junto a un porche de 30 m² e hilo musical.

Hay una zona con arena de playa, una barbacoa con un cuarto de baño para mayor
comodidad. La parte trastera cuenta con un despacho, zona de servicio, garaje y un
gimnasio. Toda la vivienda dispone de alarma con sensores perimetrales y 4 cámaras.
Esta magnífica villa decorada y cuidada con el máximo detalle y es ideal para los más
exigentes.

Nuestro equipo estará encantado de enseñarle esta elegante propiedad.

lucasfox.es/go/val2234

Terraza, Piscina, Jardín, Exterior
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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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