
VENDIDO/A

REF. VAL4667

350.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Chalet pareado con piscina comunitaria en venta en Campolivar, Godella
España »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

3
Dormitorios  

3
Baños  

207m²
Plano  

347m²
Tamaño parcela  

75m²
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

Chalet pareado de 200 m2 con un gran jardín comunitario
con piscina y zona de juegos infantil, ubicado en la
urbanización de Campolivar.

Esta vivienda se encuentra ubicada en una preciosa urbanización privada en
Campolivar, en el municipio de Godella. Desde su ubicación se disfruta de magníficas
vistas a la sierra, lo que da la sensación de estar en la montaña, a pesar de estar en
una zona muy urbanizada y con todas las comodidades.

Se trata de un chalet pareado de 200 m  distribuidos en 3 alturas y con garaje
subterráneo. La vivienda tiene su propio acceso directo desde la calle y una parte del
jardín es de uso privativo, mientras que el resto de jardín es comunitario. Se ha
habitado muy poco desde su reciente construcción por lo que se encuentra en
perfectas condiciones de origen. Cuenta con calefacción, cocina equipada con
encimeras y horno, y una chimenea en el salón. Toda la vivienda es muy luminosa
gracias a la orientación norte-sur y a los numerosos ventanales de suelo a techo.

lucasfox.es/go/val4667

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Parqué, Luz natural,
Vistas, Seguridad, Parque infantil, Exterior,
Chimenea, 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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	Chalet pareado de 200 m2 con un gran jardín comunitario con piscina y zona de juegos infantil, ubicado en la urbanización de Campolivar.

