
VENDIDO/A

REF. VAL7247

240.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villas a estrenar de 205 - 700 m² con terraza en venta en El Bosque
España »  Valencia »  El Bosque / Chiva »  46370

2
Dormitorios  

3
Baños  

186m²
Construidos  

331m²
Tamaño parcela  

103m²
Terraza

+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

Las Viñas, villas a estrenar de 205 m² a 700 m² en la
urbanización El Bosque. La promoción cuenta con
parcelas desde 463 m² con distribuciones diferentes que
se ajustarán a sus necesidades.

Promoción de villas independientes de nueva construcción en Las Viñas, en la
exclusiva urbanización El bosque, en Godelleta.

En la urbanización podrá encontrar, además, villas de tres alturas con superficies que
oscilan entre los 155 m  y los 170 m , y cuyas parcelas miden entre 210 m  y 700 m . 

La propuesta arquitectónica se manifiesta en sus líneas contemporáneas, sus
materiales y sus calidades, creando unas viviendas elegantes y modernas con un
diseño aterrazado. Podrá elegir la distribución que mejor se adapte a sus
necesidades.

Este residencial cuenta con pista de pádel, parques infantiles y piscina comunes, el
lugar ideal para aquellas familias que disfrutan de su tiempo libre. 

Una oportunidad maravillosa que no puede dejar escapar.
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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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