
VENDIDO/A

REF. SAG17880

390.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa en venta en Canet d’en Berenguer, a tan solo 500 m de la playa
España »  Valencia »  Sagunto »  Playa de Sagunto »  46011

5
Dormitorios  

2
Baños  

284m²
Plano  

403m²
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

Casa espaciosa y luminosa de 5 dormitorios con un jardín
fantástico con piscina, zona de barbacoa y pérgola.

Esta bonita casa se sitúa a solo 500 metros de la playa de Canet d’en Berenguer, a
pocos minutos a pie. La casa se encuentra retirada de la calle principal, por lo que
disfruta de una gran privacidad, y tiene acceso desde dos calles: podemos entrar
desde Blasco Ibáñez y también desde Barraca.

Se trata de una casa de tres plantas con orientación sur, que favorece la iluminación
y el disfrute de sol durante todo el día, y fachada de ladrillo visto, atemporal.
Entramos por la planta baja, donde encontramos el recibidor, un baño, el salón con
chimenea y salida a una terraza de unos 25 m² orientada al sur, y la cocina con
espacio para una mesa y cuatro sillas. En esta planta también está el garaje.

La zona de noche está en la primera planta. El dormitorio principal tiene un segundo
dormitorio al lado que se ha convertido en vestidor/lavandería y desde el cual se
accede a otra terraza. La planta la completan dos dormitorios más con armarios
empotrados y un baño.

Por último, en el semisótano están la bodega, un despacho y una sala de juegos muy
amplia. Esta planta tiene ventanas, por lo que recibe luz natural, y sería posible usar
la sala de juegos como dormitorio adicional.

La casa ofrece un jardín con piscina, zona de barbacoa, una pérgola de forja para
comer en verano, un trastero y la sala de máquinas. La piscina tiene un sistema de
autolimpiado, así que resulta muy cómoda de mantener.

Una oportunidad ideal para los que busquen una casa junto a la playa con mucha
privacidad. Póngase en contacto con nosotros para más información.

lucasfox.es/go/sag17880

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento, Vestidor,
Trastero, Se aceptan mascotas ,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados
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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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