
REF. VAL4428

1.400.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de diseño contemporáneo en venta en Rocafort, Valencia
España »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46111

7
Dormitorios  

7
Baños  

611m²
Plano  

1.100m²
Tamaño parcela

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

Magnífica villa de lujo de diseño contemporáneo con
techos altos, ventanales y abundante luz natural, en
venta en una parcela de 1.000 m² ubicada en Rocafort.

Magnífica villa de 2 plantas situada en una parcela de 1.000 m². Esta villa cuenta con
un amplio recibidor de forma ovalada abierto a la planta superior, dispone de
abundante luz natural gracias al jardín interior. El salón, de techos muy altos y con
dos estancias bien diferenciadas, se comunica con el jardín y la piscina a través de
los grandes ventanales. Tanto el comedor como la cocina quedan comunicados con el
salón y también con el jardín. La amplia cocina, con isla de acero inoxidable y
electrodomésticos de primera calidad, cuenta con una despensa y una zona de
servicio que incluye lavadero, dormitorio y cuarto de baño.

El lado Este de la planta principal acoge una zona de noche que se compone de un
dormitorio para invitados con cuarto de baño, un aseo de cortesía y el dormitorio
principal, que cuenta con doble vestidor y cuarto de baño doble con bañera y ducha.
El resto de la zona de noche se distribuye en la planta superior, donde encontramos
3 dormitorios con vestidor y cuarto de baño con ducha, y 2 salas polivalentes.

Las distintas plantas de la vivienda están comunicadas por una escalera circular de
madera de nogal, el mismo material utilizado en todo el suelo de la casa. El jardín
interior acristalado y los techos a doble altura unifican los espacios en distintos
puntos del recibidor y el salón. Respecto a las calidades y demás características,
dispone de: calefacción por suelo radiante en todas las estancias con control
individualizado, doble acristalamiento, aire acondicionado, sistema de alarma 24h
con detectores de presencia en todo el perímetro de la parcela, y un montacargas
con acceso desde las 3 plantas para facilitar el transporte de elementos de tamaño
medio. Tanto el diseño de los interiores como la distribución de la vivienda han sido
bien planteados.

lucasfox.es/go/val4428

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Zona chill-out, Vestidor, Seguridad,
Montacargas, Exterior,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, 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.
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