
VENDIDO/A

REF. VAL9254

590.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa de 4 dormitorios con tres terrazas en venta junto a la Patacona
España »  Valencia »  Valencia ciudad »  Patacona / Alboraya »  46120

4
Dormitorios  

4
Baños  

273m²
Plano  

70m²
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

Vivienda unifamiliar de 3 plantas más sótano, con garaje
privado y bonitas vistas al mar, en venta en segunda línea
de la playa de la Patacona.

Esta vivienda unifamiliar se sitúa en segunda línea de la playa de la Patacona, muy
próxima al paseo marítimo. Es una casa de estilo clásico con 3 balcones y 3 terrazas.
Fue construida a finales de los años noventa y se presenta en buen estado, sin
necesitar ninguna renovación. Además, ofrece vistas al mar desde los balcones y la
terraza de la planta superior.

Entramos a la vivienda por una amplia terraza delantera de más de 10 m². Desde aquí
se accede por la puerta principal al recibidor, o bien por una puerta de servicio que
da a la cocina. En la planta baja se encuentra el salón-comedor con salida a una
amplia terraza de unos 50 m², la cocina independiente y un aseo de cortesía. 

En la primera planta está el dormitorio principal con cuarto de baño privado y
balcón, 2 dormitorios dobles con balcones y un cuarto de baño completo de uso
compartido. La segunda planta dispone un gran dormitorio con cuarto de baño
integrado y salida a una terraza-solárium.

Finalmente, en el sótano hay un garaje privado de 2 plazas, un lavadero con la
caldera y una estancia más. El hueco de la escalera se ha aprovechado para unos
amplios armarios empotrados. 

Esta casa sería ideal para familias gracias a sus grandes dimensiones. Se trata de una
oportunidad única, ya que es muy difícil encontrar viviendas de este tamaño tan
próximas a la playa en la zona de la Patacona.

lucasfox.es/go/val9254

Vistas al mar , Terraza, Garaje privado,
Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
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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	Vivienda unifamiliar de 3 plantas más sótano, con garaje privado y bonitas vistas al mar, en venta en segunda línea de la playa de la Patacona.

