
VENDIDO/A

REF. VAL22520

595.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa en excelentes condiciones en venta en La Cañada, en Paterna, Valencia
España »  Valencia »  La Cañada »  46183

4
Dormitorios  

3
Baños  

378m²
Construidos  

1,060m²
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 independiente de 2 plantas con 4 dormitorios en
venta en La Cañada, Paterna.

Excepcional villa independiente en la zona de La Cañada, Paterna.

La vivienda dispone de una parcela de 1060 m², con 378 m² construidos que se
distribuyen en una planta más buhardilla.

Se trata de un hogar cálido, confortable y cuidado hasta el último detalle. Sus
espacios amplios y la luz natural proporcionan bienestar a sus residentes.
Cuenta con una piscina independiente y un jardín donde poder disfrutar de una vida
relajada con intimidad.

Se encuentra cerca de colegios internacionales como el British School La Cañada, El
Plantío, Los Olivos, Edelweiss, Mas Camarena o el Liceo Francés.

Además, dispondrá de todos los servicios a menos de 10 minutos, podrá llegar al
centro de Valencia en 20 minutos y al aeropuerto en 15 minutos.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para visitar esta maravillosa vivienda.

lucasfox.es/go/val22520

Jardín, Terraza, Garaje privado,
Aire acondicionado, Balcón, Barbacoa,
Cocina equipada, Exterior,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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	Villa independiente de 2 plantas con 4 dormitorios en venta en La Cañada, Paterna.

