
VENDIDO/A

REF. SAG17501

475.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Fabulosa villa de diseño en venta en Playa Almardà, Sagunto
España »  Valencia »  Sagunto »  Playa de Sagunto »  46500

5
Dormitorios  

3
Baños  

419m²
Construidos  

508m²
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

Magnífica villa de diseño con 5 dormitorios, jardín, piscina
y garaje en venta en Playa Almardà, Sagunto.

Fabulosa villa de 419 m² ubicada en Playa Almardà, una de las playas más cotizadas
de la costa valenciana. La vivienda está situada a tan solo 200 metros de la orilla del
mar y está a escasos kilómetros del municipio de Canet d’en Berenguer y de la
ciudad de Sagunto, con todos sus servicios al alcance.

Se encuentra sobre una parcela de 508 m² que contempla una bonita piscina junto a
una pequeña zona de césped natural. Accedemos a la vivienda a través de una amplia
terraza frontal que da paso a la planta principal. Esta dispone de un luminoso salón-
comedor con chimenea y una cocina totalmente equipada y amueblada, con salida a
una terraza trasera con paellero y acceso a la piscina. Un aseo de cortesía y el
dormitorio principal con baño privado completan esta planta.

Subiendo unas magníficas escaleras llegamos a la primera planta, que cuenta con 3
dormitorios (1 doble) con acceso a una terraza privada, además de un cuarto de baño
completo. La planta superior alberga una buhardilla con cuarto de baño con jacuzzi,
dormitorio de cortesía y una terraza privada.

Por último, el sótano ofrece una salita con aseo, un garaje de 3 plazas, un trastero y
un cuarto para las herramientas. Para un mayor confort la casa cuenta con
calefacción. Una excelente oportunidad como primera o segunda residencia.

Póngase en contacto con nosotros para más información o para concertar una visita.

lucasfox.es/go/sag17501

Jardín, Piscina, Terraza, Jacuzzi,
Garaje privado, Luz natural,
Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Exterior, Lavadero, Se aceptan mascotas ,
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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