
REF. SAG18794

850.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de 6 dormitorios en venta en la urbanización Los Monasterios, Valencia
España »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

6
Dormitorios  

5
Baños  

571m²
Plano  

1,978m²
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
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https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Elegante villa ubicada en una calle sin salida en una zona
consolidada de la prestigiosa urbanización Los
Monasterios.

Elegante villa de gran calidad en su construcción en la urbanización Los Monasterios,
con una parcela de 2.000 m² y 571 m² construidos distribuidos en tres plantas.

En la planta principal encontramos un elegante recibidor, una zona de lavandería que
conecta con el dormitorio de servicio con baño privado, un salón-comedor en tres
ambientes (salón, comedor y zona de estar con chimenea con acceso al porche y
jardín), una cocina amplia, otro comedor y un dormitorio con baño en suite.

La primera planta está destinada a zona de descanso, distribuida en un dormitorio
principal con zona de vestidor, baño con jacuzzi y ducha, y terraza con vistas
parciales al mar y a la ciudad; otro dormitorio con baño privado, y dos dormitorios
más de gran tamaño asistidos por un baño espacioso que cuenta con bañera, ducha y
lavabo de doble seno.

En el semisótano de la casa encontramos un espacio de casi 100 m² donde se
encuentra un garaje para dos vehículos, una sala de máquinas, los trasteros y una
zona multiuso.

La casa cuenta con extras, tales como calefacción de gas por radiadores, aire
acondicionado por splits, armarios empotrados, hilo musical, aljibe, piscina, zona de
barbacoa, escaleras de mármol, suelo de gres, elegantes mallorquinas de madera,
casa para mascotas en el jardín consolidado con preciosos pinos y una gran variedad
de vegetación. Otros puntos positivos a destacar de esta vivienda serían el hecho de
estar en una parcela de gran tamaño en una de las mejores calles de la urbanización,
muy consolidada y sin salida, lo cual la dota de mayor privacidad y tranquilidad.

Cabe la posibilidad de comprar la casa con muebles por 1.100.000 €.

lucasfox.es/go/sag18794

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Jacuzzi, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada, Lavadero,
Se aceptan mascotas , Trastero, Vestidor,
Vistas
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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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	Elegante villa ubicada en una calle sin salida en una zona consolidada de la prestigiosa urbanización Los Monasterios.

