
REF. SAG11564

1.550.000 € Casa / Villa - En venta
Casa familiar con espectaculares vistas al mar en venta en Monte Picayo
España »  Valencia »  Monte Picayo »  46500

6
Dormitorios  

4
Baños  

531m²
Plano  

1.193m²
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

Excelente vivienda familiar con 2 piscinas, zona de
barbacoa, jacuzzi y 3 terrazas en venta en la urbanización
Monte Picayo cerca de Sierra Calderona, en Puzol.

Magnífica vivienda familiar situada en la urbanización de Monte Picayo al este de la
Sierra Calderona con seguridad privada y un centenar de familias.

Esta casa de estilo colonial con preciosas vistas panorámicas al mar fue construida
en la década de 1990. Se sitúa en una parcela de casi 1.200 m² con un jardín amplio
con piscina y zona de barbacoa. La casa tiene 531 m² construidos y se distribuye en
tres plantas.

La planta principal acoge el salón, la cocina, tres dormitorios y dos baños completos.
La planta superior dispone de otros tres dormitorios y dos baños, uno de ellos con
jacuzzi. También hay dos despachos, uno abuhardillado con chimenea y terraza y
otro con una terraza. Finalmente, en la planta semisótano hay una piscina climatizada
interior, un garaje, un gimnasio y una sala de billar. En total la casa tiene tres
terrazas.

Las tres plantas están comunicadas por un ascensor hidráulico, que no hace ruido y
añade tranquilidad a la vivienda. El ascensor tiene suelos de mármol y la cabina está
construida con primeras calidades. Además, la casa tiene placas solares en la
cubierta y la calefacción funciona con gasoil (con un tanque de 800 litros situado en
el sótano).

La vivienda ideal para una familia, equipada con todas las comodidades para
garantizar su máximo confort.

lucasfox.es/go/sag11564

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Piscina climatizada,
Piscina cubierta, Terraza, Jacuzzi,
Garaje privado, Gimnasio, Ascensor,
Luz natural, Suelos de mármol,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Balcón, Barbacoa, Calefacción, Chimenea,
Placas solares, Seguridad, Trastero
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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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