
VENDIDO/A

REF. VAL9186

1.200.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 7 dormitorios con piscina en venta en Rocafort, Valencia
España »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46111

7
Dormitorios  

7
Baños  

800m²
Plano  

2.152m²
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

Excepcional villa moderna diseñada por un arquitecto de
prestigio con piscina climatizada y un jardín precioso en
una exclusiva zona residencial con total privacidad. 7
dormitorios, 7 baños, 2 salones, cine y gimnasio.

Esta exclusiva villa moderna fue diseñada por el famoso arquitecto Manuel Jorge. Fue
construida en 1989 y se reformó por completo en 2015.

Se caracteriza por sus espacios singulares, formas aerodinámicas y la gran cantidad
de luz natural que recibe. Todas las estancias principales están en la misma planta,
incluyendo el garaje, por lo que la casa es muy funcional. La mayoría de los espacios
están conectados visualmente con el precioso jardín, y los exteriores están bien
conectados con los interiores. Además, la casa ofrece una gran privacidad.

En un ala de la planta principal están el salón y el comedor con salida a la terraza.
También hay una cocina grande con salida a una terraza con zona de barbacoa, y un
dormitorio con un baño privado y vestidores. El otro ala acoge los demás dormitorios
con baños privados y terrazas, un salón, una zona de servicio y un baño.

En la planta inferior se encuentra la piscina climatizada con salida al jardín, los
vestidores, un gimnasio, una bodega y la sala de máquinas.

La planta superior dispone de una sala de home cinema, una sala de ocio, un
despacho con terraza y un dormitorio con un baño y terraza. Hay balcones en todos
los dormitorios, y todas las estancias de la casa están conectadas con el exterior.

Esta casa sería perfecta para familias que busquen espacios modernos excepcionales
y valoren la privacidad y la calidad de vida que proporciona este tipo de viviendas.

Al estar en una parcela grande y en una ubicación inmejorable, también sería una
gran oportunidad de inversión, con una buena rentabilidad sin necesidad de invertir
más. Actualmente la casa está sin inquilinos y se presenta lista para entrar a vivir.
Además, esta vivienda única cuenta con materiales y acabados de la más alta
calidad.

lucasfox.es/go/val9186

Terraza, Piscina, Jardín, Aparcamiento,
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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