REF. SAGR18293

€5,000 al mes Casa / Villa - En alquiler

Espectacular villa de 5 dormitorios en alquiler en Los Monasterios
España » Valencia » Los Monasterios » 46500
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DESCRIPCIÓN

Magnífica villa con un gran jardín y unas increíbles vistas
a la Sierra Calderona y al mar, en alquiler en la mejor
zona de la urbanización Los Monasterios, en Valencia.
Villa de 501 m² ubicada en la mejor zona de la urbanización Los Monasterios, muy
cerca del Club social y con fantásticas vistas a la sierra Calderona y al Mediterráneo.
Todas las viviendas situadas en Los Monasterios cuentan con acceso a 5 piscinas, 6
pistas de pádel, 6 pistas de tenis, campo de fútbol de césped artificial, baloncesto,
parque infantil, entre otros. Además, la urbanización dispone de vigilancia privada
las 24 horas, así como un colegio internacional.
La vivienda se acondiciona en 2 plantas. La planta baja consta de un gran salóncomedor con chimenea y grandes ventanales orientados al este, que permiten la
entrada de abundante luz natural. A través de unas puertas correderas accedemos a
la cocina, y al final del pasillo hay un baño de servicio y 2 dormitorios principales con
armarios y cuartos de baño privados, uno de ellos cuenta con 2 grandes vestidores y
vistas al jardín.
La planta superior alberga una zona de estar que distribuye 2 dormitorios dobles que
comparten un cuarto de baño, y una terraza con inmejorables vistas a la costa
valenciana. Por último, la planta inferior cuenta con una gran sala de juegos, una
zona de lavandería y el dormitorio de servicio con baño propio.
Los exteriores ocupan 2.099 m² y consisten en una gran zona ajardinada, parque
infantil y zona de aparcamiento de 6 plazas.
Una oportunidad ideal para familias que quieran disfrutar de esta espectacular villa
en la mejor zona de Los Monasterios. Póngase en contacto con nosotros para más
información o para concertar una visita.
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lucasfox.es/go/sagr18293
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Terraza, Suelos de mármol, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma, Seguridad,
Sistema de domótica, Vistas
¡Ya está disponible!
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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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