REF. VAL7211

€790,000 Casa / Villa - En venta

Villa de 5 dormitorios con jardín de 350 m² en venta cerca de Sagunto
España » Valencia » Sagunto » Playa de Sagunto » 46500
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DESCRIPCIÓN

Encantadora villa en venta en un remanso de paz, con
piscina y una maravillosa barbacoa.
Situada a escasos kilómetros de Sagunto y de las playas de Canet y Almenara,
encontramos esta maravillosa propiedad, en la que se han cuidado todos los
detalles, dándole un aspecto primordial a la vida en el exterior. La parcela, de más de
2.000 m2 , cuenta con una maravillosa barbacoa, con cocina completa, una terraza
chill-out, y una gran piscina con jacuzzi y bomba para nado a contracorriente.
La vivienda principal está formada por dos plantas. En la principal encontramos una
gran cocina totalmente equipada y un salón-comedor de grandes dimensiones,
totalmente acristalado con vistas al valle y al mar, e, incluso, al castillo de Sagunto.
Una puerta acorazada da paso a la zona de noche, que consta de dos dormitorios
dobles, a los que da servicio un cuarto de baño, además del dormitorio principal, que
cuenta con un gran vestidor y su propio cuarto de baño privado
En la planta sótano encontramos una sala multiusos con billar y barra de bar
totalmente equipada. Dispone, así mismo, de otro dormitorio con su propio cuarto de
baño privado y una enorme terraza con maravillosas vistas.
En esta zona se sitúa también el apartamento de invitados, con su propio cuarto de
baño, así como una bodega totalmente climatizada, y un aljibe para la recogida de
aguas.
Una increíble propiedad donde disfrutar de la tranquilidad y relajarse en su piscina
infinita mirando al mar.
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lucasfox.es/go/val7211
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Luz natural,
Parqué, Aparcamiento, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Cocina equipada, Exterior,
Lavadero, Parque infantil, Seguridad,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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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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