
ALQUILADO/A

REF. SAGR11438

6.500 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Casa familiar de 6 dormitorios con jardín en alquiler en Los Monasterios
España »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

6
Dormitorios  

5
Baños  

442m²
Plano  

1.041m²
Tamaño parcela  

50m²
Terraza  

80m²
Jardín

+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 familiar con un apartamento independiente en
alquiler para estancias cortas en la urbanización Los
Monasterios, con acceso al club social de Los
Monasterios.

Bonita casa familiar de estilo colonial moderno situada en la urbanización Los
Monasterios, cerca de la sierra Calderona y la playa. Podrá disfrutar de los servicios
del club social de Los Monasterios, que ofrece piscinas, restaurantes, pistas de tenis
y pádel, etc.

Esta casa del año 2006 se encuentra en una gran parcela de 1.041 m² y cuenta con
una superficie de 442 m², con dos terrazas que se distribuyen entre la planta baja y la
primera planta y suman un total de 50 m². También tiene un bonito jardín de 80 m²
con árboles frutales, como una higuera, un albaricoque y un cerezo.

La casa se alquila amueblada y en buen estado, con bonitas vistas a la montaña ya
que se sitúa cerca de la sierra Calderona. Consta de dos plantas más un apartamento
independiente. En la planta baja de la vivienda principal encontramos el salón, el
comedor, la cocina, 3 dormitorios, 3 baños y una terraza. La primera planta tiene
techos altos abuhardillados de madera y suelos de parqué, y dispone de 2
dormitorios, un baño y una zona de lectura. También hay una segunda terraza.

En el entresuelo de la la vivienda principal se encuentra el apartamento
completamente independiente. Ofrece 3 dormitorios, un baño y una cocina
completamente equipada con nevera, lavadora, microondas, etc. Este apartamento
sería perfecto para otros familiares o un hijo que
quiera alojarse independientemente, por ejemplo. También podría destinarse a
alojar al personal de servicio.

Esta vivienda sería ideal para familias, por el acceso a las excelentes instalaciones de
Los Monasterios y su proximidad a todos los servicios. 

lucasfox.es/go/sagr11438

Terraza, Jardín, Aparcamiento, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Aire acondicionado

REF. SAGR11438

6.500 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Casa familiar de 6 dormitorios con jardín en alquiler en Los Monasterios
España »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

6
Dormitorios  

5
Baños  

442m²
Plano  

1.041m²
Tamaño parcela  

50m²
Terraza  

80m²
Jardín

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.es/go/sagr11438
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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