
ALQUILADO/A

REF. VALR5520

3.500 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Chalet con piscina y jardín en alquiler en Santa Bárbara, Rocafort
España »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46112

5
Dormitorios  

4
Baños  

906m²
Plano  

1.711m²
Tamaño parcela

+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

Gran chalet orientado hacia el este, con ventanales,
terrazas y un precioso jardín con árboles frutales y una
réplica de la Fuente de los Leones de la Alhambra de
Granada.

Es una casa que mira a un gran jardín muy cuidado, con varias fuentes y una bonita
piscina. La vivienda se distribuye desde el recibidor, separando a la derecha la zona
de día y a la izquierda la zona de noche o de los dormitorios. Tiene un salón muy
amplio, con tres estancias diferenciadas, siendo la zona de descanso la que cuenta
con una chimenea y da acceso a una terraza cubierta. El comedor queda comunicado
con la cocina en un estilo semiabierto. Esta zona tiene dos estancias más que se
pueden utilizar como despacho o como salita de ocio, y un aseo.

La zona de noche ofrece cuatro dormitorios, tres de ellos orientados al jardín y la
piscina. Un dormitorio tiene cuarto de baño integrado, además del dormitorio
principal, que también cuenta con un vestidor amplio. En la planta baja, encontramos
una gran zona de servicio con lavandería, dormitorio y aseo. 

También en la planta baja hay una gran sala de cenas que cuenta con una barra,
despensa, sala de billar, cuarto de baño, y un gimnasio con sauna y vestuario. En el
exterior, hay una pista de frontón, un paellero y un trastero. La casa se alquila con
algunos muebles y está acondicionada con calefacción por radiadores y aparatos de
aire acondicionado. Además, tiene antena de televisión internacional.

El precio incluye todos los gastos de la comunidad, que incluye el servicio de
vigilancia y da acceso a la piscina de la urbanización. La propiedad sólo contempla
alquileres de larga estancia.

lucasfox.es/go/valr5520

Terraza, Piscina, Jardín,
Servicio de conserjería, Gimnasio,
Garaje privado, Luz natural, Trastero,
Seguridad, Exterior, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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	Gran chalet orientado hacia el este, con ventanales, terrazas y un precioso jardín con árboles frutales y una réplica de la Fuente de los Leones de la Alhambra de Granada.

