
REF. VAL8640

1.200.000 € Casa / Villa - En venta
Casa de 4 dormitorios con jardín de 2.500 m² en venta en El Bosque
España »  Valencia »  El Bosque / Chiva »  46370

4
Dormitorios  

4
Baños  

450m²
Construidos  

3,019m²
Tamaño parcela  

70m²
Terraza  

2,500m²
Jardín

+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

Casa mediterránea de 4 dormitorios y 4 cuartos de baño
con un jardín grande con piscina en venta en El Bosque,
cerca del club de golf.

Esta magnífica casa tradicional tiene vistas al campo de golf y goza de un jardín de
2.500 m² con piscina. El jardín se presenta bien cuidado, y en verano ofrece una gran
variedad de rosales y otras plantas. También tiene diferentes zonas para relajarse.

La casa se distribuye en 2 plantas. En la planta baja dispone del salón, con techos
altos, vigas de madera y preciosas vistas al jardín. Desde el salón se accede al
comedor y a la cocina equipada y recién renovada, con salida a la terraza y acceso al
despacho, el gimnasio y la bodega.

Enfrente del gimnasio y la bodega, al otro lado de un patio, está la sala de ocio, el
lavadero y 2 estancias que actualmente se destinan a almacenamiento, pero tienen
el potencial para utilizarse como dormitorios, según convenga. Al lado de estas
habitaciones hay un cuarto de baño completo adicional con sauna y salida a la
terraza.

En la planta superior encontramos 3 dormitorios dobles, todos con sus propios
cuartos de baño privados. El principal también tiene un gran vestidor y una terraza
con vistas al jardín. Hay espacio suficiente para crear otro dormitorio y cuarto de
baño, si así lo desea el nuevo propietario.

Esta casa sería perfecta para familias con hijos o para jubilados que quieran estar
cerca de la naturaleza, gracias a su jardín amplio y con mucha privacidad y excelentes
instalaciones. También sería ideal para alquileres turísticos o eventos.

lucasfox.es/go/val8640

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Gimnasio, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Barbacoa, Biblioteca, Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Seguridad, 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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	Casa mediterránea de 4 dormitorios y 4 cuartos de baño con un jardín grande con piscina en venta en El Bosque, cerca del club de golf.

