
VENDIDO/A

REF. SAG12750

395.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa familiar con jardín en venta en Albalat dels Tarongers, Valencia
España »  Valencia »  Sagunto »  Playa de Sagunto »  46591

4
Dormitorios  

3
Baños  

328m²
Construidos  

1,595m²
Tamaño parcela  

550m²
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

Casa de 4 dormitorios con jardín, piscina y barbacoa, en
una urbanización tranquila en un paraje excepcional
rodeado de naturaleza.

Fabulosa casa familiar situada en plena Sierra Calderona, en un lugar perfecto para
los amantes de la tranquilidad y a pocos minutos de todos los servicios y de la
playa. Está en Albalat dels Tarongers, en una urbanización tranquila, cuidada y viva.

La casa está construida en una sola planta al más puro estilo familiar. Tiene un
amplio salón-comedor con chimenea y ventanales a tres orientaciones. Desde esta
estancia puede salir a dos terrazas cubiertas que dan al jardín, que rodea toda la
casa y ofrece una fantástica piscina con solárium. Unida al salón por un maravilloso
distribuidor está la cocina equipada con todos los electrodomésticos con cocina
eléctrica y completamente amueblada con un estilo tradicional.

La casa consta de cuatro dormitorios dobles, uno de ellos con un vestidor y un cuarto
de baño completo con bañera. Se completa con otro cuarto de baño completo con
ducha y un aseo. 

Anexo a la vivienda, con acceso desde dentro de la casa, encontramos un segundo
salón-comedor completamente equipado con una cocina completa, un comedor y
zona de televisión o juegos. En la salida al exterior hay una barbacoa y un cenador
cubierto por un toldo eléctrico. Desde aquí también se accede a la piscina. Por último
está el aparcamiento exterior cubierto de tres plazas en la entrada principal y dos
cómodas casitas para herramientas. 

Para su total comodidad, la casa cuenta con aire acondicionado, calefacción y
calentador de agua eléctricos. Sin duda, por su ubicación y sus características, sería
la opción ideal para una familia que quiera establecer su residencia habitual o para
pasar largas temporadas.

No dude en contactarnos para más información.

lucasfox.es/go/sag12750

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Barbacoa, Calefacción,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Lavadero, Vestidor
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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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	Casa de 4 dormitorios con jardín, piscina y barbacoa, en una urbanización tranquila en un paraje excepcional rodeado de naturaleza.

