
VENDIDO/A

REF. SAG19097

450.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 5 dormitorios en venta en la urbanización de Los Monasterios
España »  Valencia »  Los Monasterios »  46500

5
Dormitorios  

3
Baños  

327m²
Plano  

1.045m²
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

Villa de 5 dormitorios situada en una gran parcela con
piscina y jardín, en la prestigiosa urbanización de Los
Monasterios.

Esta fantástica villa de 327 m² se encuentra en una gran parcela de 1.045 m² en la
excelente urbanización de Los Monasterios, conocida por sus villas de lujo, y ubicada
a los pies del Parque Natural de la Sierra Calderona.

Los 5 dormitorios y 3 baños de la vivienda se distribuyen en 3 plantas. Entrando en la
casa encontramos un recibidor. Si nos dirigimos a la derecha, encontramos un baño
de invitados con bañera y, a la izquierda, encontramos un salón-comedor con techos
de 5 m de altura, una chimenea y acceso a un porche que da a la entrada. A la
derecha tenemos la cocina, otro salón, con acceso a un porche y la piscina, y junto al
salón encontramos un dormitorio que actualmente se utiliza como sala de juegos.

En la primera planta encontramos 3 dormitorios y 2 baños. Uno de los dormitorios es
el dormitorio principal, con un baño privado con bañera de hidromasaje, un
despacho y una generosa cantidad de armarios empotrados.

En la segunda planta encontramos otro dormitorio de gran tamaño con un armario
empotrado y acceso a una terraza orientada al suroeste.

En el exterior, en la parte derecha de la parcela, encontramos un área de
aparcamiento cubierta con espacio suficiente para 3 coches y una zona descubierta
para 2 más. En esta parte, también hay una zona para tender y un trastero. En la
parte trasera de la parcela encontramos la zona de barbacoa, el cuarto de
herramientas y otra terraza elevada de la que se puede divisar el mar. En la parte
izquierda de la parcela hay una piscina con una ducha exterior.

Esta vivienda sería perfecta para familias, dada su proximidad a algunos de los
colegios internacionales más prestigiosos de la zona, como el American School, en la
urbanización por lo que los niños pueden ir caminando, o el colegio británico de
Caxton, a 6 km.

lucasfox.es/go/sag19097

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Techos altos,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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