
REF. VAL4223

1.400.000 € Casa / Villa - En venta
Casa reformada con jardín y piscina en venta en Santa Bárbara, Rocafort
España »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46111

6
Dormitorios  

4
Baños  

580m²
Plano  

1.310m²
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

Chalet de 450 m² con mucho encanto de 2 plantas, 6
dormitorios, 4 cuartos de baño, zona de servicio, jardín,
piscina, cenador y garaje para 3 coches. Parcela de 1.340
m² bien aprovechada y nivelada. Reformada en el año
2004 con las mejores calidades.

La casa se ubica en el centro de una parcela de unos 1.340 m , rodeada de extensa
vegetación.

Cruzando el jardín, llegamos a unas pequeñas escaleras que llevan al porche
principal, el cual es a su vez una extensión de la terraza de la parte delantera, frente
a la piscina.

El recibidor es acogedor y cálido, y es el acceso a un hogar donde se sentirá como en
casa. Forrado de maderas nobles y tapices hechos en Sevilla, da acceso a su izquierda
a los 2 salones, ambos impresionantes y forrados en madera noble, tapices, librerías
y una chimenea. También cuenta con 2 comedores, uno más formal con suelo de
madera y otro más informal y cercano a la cocina. Además, el cenador de la parte
trasera de la casa acogerá a grandes reuniones, y podrá abrir los grandes ventanales
del cenador para disfrutar del buen tiempo en verano y estar cerca de la barbacoa
exterior. Continuamos con la amplia cocina, totalmente equipada, y que comunica
con la zona de servicio, compuesta por la lavandería y un dormitorio. La planta
principal también cuenta con un dormitorio de invitados o estudio y un cuarto de
baño.

Al subir por la escalera de madera a la planta superior, entramos en la zona de
noche. Esta zona cuenta con 3 dormitorios dobles con armarios empotrados, un
cuarto de baño amplio, y el dormitorio principal con cuarto de baño privado. El
dormitorio principal es majestuoso, con generosos armarios vestidos, salón y un
espacioso cuarto de baño con espejos en los tres lados del tocador.

En resumen, una casa con encanto, cálida, con mucho espacio de almacenaje y muy
cuidada. Cuenta con grandes ventanales y mucha luz natural.

lucasfox.es/go/val4223

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Zona chill-out, Seguridad, Renovado,
Exterior, Entrada de servicio, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, 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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	Chalet de 450 m² con mucho encanto de 2 plantas, 6 dormitorios, 4 cuartos de baño, zona de servicio, jardín, piscina, cenador y garaje para 3 coches. Parcela de 1.340 m² bien aprovechada y nivelada. Reformada en el año 2004 con las mejores calidades.

