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DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar de lujo, conjunto de sensaciones al
pasar el umbral de su puerta de vidrio y apertura total.

Lujosa vivienda unifamiliar ubicada en la prestigiosa urbanización de Los
Monasterios - Puzol.

El arquitecto Sergio Adelantado pensó en cada espacio y en cada pieza de mobiliario
desde el origen de su creación: la Casa Window. Una vivienda cómoda de 578 m²
distribuida en dos plantas donde se confunden espacios y a su vez se dividen para
crear independencia y privacidad. Particiones interiores paneladas al tono de las
carpinterías y del mobiliario, carpinterías que se mimetizan, un todo y un nada.

Un concepto de vivienda en dos ejes básicos: el lineal, donde se entremezclan los
usos para crear un ambiente confortable, compartido e íntimo a su vez, fácil de vivir.
Y el perpendicular, buscando el exterior que se confunde con el interior en los días
en los que el Mediterráneo nos ofrece su cara más amable. El “dentro-fuera” es un
término que aquí se diluye en busca de amplitud, sol y vistas inmejorables con el mar
Mediterráneo de fondo y el verde previo.

Terrazas y porches habitables que se privatizan tamizando la luz y el sol mediante
sistemas domotizados de carpinterías elevables y orientables. La vida mediterránea
existe fuera y dentro, es simplemente una forma de vivir que esta vivienda refleja a
la perfección.

Y sin darnos cuenta aparecemos en 528 m² de jardines exteriores con vegetación
mediterránea y olivos centenarios, y caminamos junto al azul de su preciosa piscina,
donde el refrescante descanso está garantizado.

La planta primera, a nivel de acceso, cuenta con los espacios de día, comedor, salón,
dormitorio principal con vestidores, baños traslucidos de revestimientos de Corian,
pan de oro, sanitarios de Progetti y griferías de VOLA en toda la vivienda.

El salón y el comedor, con mobiliario de diseño contemporáneo, donde destacan las
sillas Brno color marfil de Mies van der Rohe, están separados y unidos por una
chimenea panorámica a dos caras, lo que corresponde al núcleo central de la
vivienda.

lucasfox.es/go/sag15312

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Jacuzzi,
Garaje privado, Techos altos, Parqué,
Luz natural, Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Cine en casa, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

REF. SAG15312

2.300.000 € Casa / Villa - En venta
Exclusiva villa de lujo con espectaculares vistas en venta en Los Monasterios
España »  Valencia »  Los Monasterios »  46500

4
Dormitorios  

4
Baños  

578m²
Plano  

1.106m²
Tamaño parcela

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.es/go/sag15312
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


La cocina, de la marca Ébano y de líneas rectas, está totalmente equipada con
electrodomésticos profesionales Viking junto al amplio office con sillas Wishbone de
Carl Hans Wegner, donde su uso se comparte con el precioso comedor exterior con
mobiliario de Zanotta y bancada de barbacoa de diseño.

Accedemos a la planta inferior por una escalera retroiluminada que nos lleva a varios
espacios accesorios, pero igualmente importantes, donde el “dentro-fuera” vuelve a
confundir nuestra mirada. Segundo dormitorio principal con bañera de Corian negro
integrada en suelo, vestidor y baño privado. Amplio salón-estudio junto a otro salón
audiovisual equipado con pantalla y sistema de sonido de Bang Olufsen, donde en los
días más fríos nos acompaña una cálida chimenea. Dos dormitorios para invitados
con baño y hall independiente, espacio de ropa, plancha y limpieza, así como un
amplio garaje con capacidad para tres vehículos con tratamiento de superficies
decoradas y diseñadas por el arquitecto.

El día llena de luz cada espacio de la vivienda a través de sus inmensos ventanales, a
su vez cerramientos, resultando en un lienzo al mar de apertura total. Al caer el sol,
la iluminación interior crea espacios confortables, íntimos, con iluminaciones
indirectas en oscuros y piezas donde mirar, como lámparas de Tom Dixon de
ediciones exclusivas. Todo ello armonizado por música procedente de equipos de
Bang Olufsen e imágenes reflejadas en las múltiples pantallas de la misma marca,
todo regulable desde la palma de la mano.
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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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