
VENDIDO/A

REF. VAL3090

750.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Chalet a estrenar en la mejor zona de Los Monasterios
España »  Valencia »  Alfinach »  46500

4
Dormitorios  

4
Baños  

295m²
Construidos  

1,040m²
Tamaño parcela  

100m²
Terraza  

400m²
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

Chalet con acabados e lujo e inmejorables vistas en la
zona más segura y cómoda de Los Monasterios

Ubicada en la mejor zona de la urbanización de Los Monasterios, nos encontramos
esta maravillosa villa con magnificas vistas.

En esta propiedad a estrenar, se han cuidado al máximo los detalles y acabados, con
grandes ventanales y terrazas para aprovechar al máximo luz y vistas.

En la planta baja se encuentra la zona de día, con un enorme salón-comedor con
salida directa a una amplia terraza y una cocina totalmente quipada con
electrodomésticos de primeras marcas. Un dormitorio con cuarto de baño privado
termina de conformar esta planta.

En la primera planta encontramos la zona de noche, con dos dormitorios con sus
respectivos cuartos de baño privados y el dormitorio principal, con cuarto de baño
privado también. Todos los dormitorios cuentan con una espectacular vista a mar y
montaña.

lucasfox.es/go/val3090

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Terraza, Luz natural, Suelos de mármol,
Techos altos, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Exterior, Lavadero, Obra nueva,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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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