
VENDIDO/A

REF. VAL6068

415.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Pareado de lujo con un jardín de 200 m² en venta en Alfinach, Valencia
España »  Valencia »  Alfinach »  46530

4
Dormitorios  

3
Baños  

205m²
Construidos  

451m²
Tamaño parcela  

50m²
Terraza  

200m²
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

Pareado de 4 dormitorios con una increíble reforma de
estilo moderno con las mejores calidades, en venta en la
urbanización de Alfinach.

Esta propiedad es una iqueña joya escondida en el corazón de la urbanización
Alfinach. El pareado se sitúa en una zona tranquila y poco transitada, con fácil acceso
y gran seguridad.

Una reciente reforma le confiere un carácter moderno y lujoso, con las mejores
calidades y acabados. En la planta baja encontramos la zona de día, formada por un
amplio salón con chimenea, una zona de comedor, una amplia cocina con despensa y
un aseo de cortesía. Todas las estancias están acristaladas y cuentan con acceso
directo a la terraza y al jardín, lo que les aporta especial luminosidad. Los detalles se
han cuidado al máximo, como se puede observar en la cocina equipada con
electrodomésticos Gaggenau.

Una escalera de diseño nos lleva a la primera planta, donde encontramos dos
dormitorios que comparten un cuarto de baño, uno de los cuales está totalmente
equipado, con amplios espacios y acceso a una gran terraza. El dormitorio principal
pone el colofón a esta planta, contando un cuarto de baño privado y una amplia zona
de vestidor.

En la segunda planta encontramos una gran buhardilla diáfana, con acceso a una
terraza privada y grandes vistas a la sierra Calderona.

Una fabulosa oportunidad por su contenido precio y sus acabados de lujo.

lucasfox.es/go/val6068

Vistas a las montañas , Jardín, Terraza,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Exterior, Seguridad, 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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