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DESCRIPCIÓN

Gran villa de lujo a estrenar de 6 dormitorios con jardín,
piscina, zona de barbacoa y gimnasio en Burriana.

Entre humedales y naranjos, en plena costa de Azahar y dentro del municipio de
Burriana, encontramos esta imponente villa de lujo de 1.030 m² construida sobre una
parcela de 2.220 m².

Distribuida en dos plantas y alrededor de un maravilloso patio abrigado por paneles
de cristal templado, se accede a la villa desde el oeste por un portalón tallado con
blindaje de seguridad y por el garaje, con acceso por puerta automática de forja,
puertas anti-vandálicas y con capacidad para 4 vehículos. Desde el este, a través de
una puerta también de forja, por un camino de mármol travertino, se encuentra el
acceso secundario, que da directamente al jardín y al patio central.

Desde la entrada principal de la villa, accedemos al distribuidor, en el que se disfruta
del patio central, alrededor del cual se distribuyen 3 dormitorios exteriores con baño
privado y un despacho. A través de un pórtico tallado de madera de castaño, se
encuentra la sala de estar o biblioteca con chimenea de mármol y la cocina
totalmente amueblada y equipada con encimeras de mármol, armarios retro
iluminados, lavandería y despensa. Pasamos al salón-comedor de 77 m² por una
puerta corredera de madera y cristal: una estancia con salida al jardín por un
precioso ventanal que disfruta de suelos de mármol y carpinterías de madera noble.

A través de una cómoda escalera tallada a mano de mármol de Macael, subimos a la
primera planta, equipada con suelos de parqué de madera maciza. Hacia el oeste,
siguiendo un amplio pasillo distribuidor, esta planta ofrece 6 dormitorios más, todos
exteriores, con baño privado y alicatados con las mejores calidades. Este espacio de
la villa también se beneficia de una sala de arte y una terraza-solárium privada. Hacia
el este, encontramos el dormitorio principal de 48 m², con terraza privada con vistas
al jardín, un magnífico vestidor de 17 m² acabado en madera y un baño completo
alicatado en mármol con bañera de hidromasaje y ducha independiente.

El exterior disfruta de un espacioso jardín cubierto de césped natural con sistema de
riego automático abastecido por un pozo propio, árboles frutales y un olivo
centenario. Además, consta de una piscina con jacuzzi, una zona de barbacoa cubierta
con fogones, un horno moruno, una despensa y el gimnasio con hamman, vestuarios,
duchas y dos prácticas casas de aperos.

lucasfox.es/go/sag15887

Jardín, Piscina, Terraza, Jacuzzi, Spa,
Garaje privado, Gimnasio, Luz natural,
Parqué, Suelos de mármol, Aparcamiento,
Alarma, Balcón, Barbacoa, Biblioteca,
Chimenea, Cocina equipada,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Obra nueva, Pozo, Trastero, Vestidor
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Para mayor confort, la casa está dotada de sistema de seguridad con cámaras
antirrobo con sistema de activación por movimiento y visualización directa vía móvil,
preinstalación de sistema aerotérmico de calefacción y aire acondicionado y todas
las ventanas de Climalit cuentan con persianas de seguridad y mosquiteras.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para visitar esta gran villa de lujo.
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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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