
VENDIDO/A

REF. VAL9263

365.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa de 5 dormitorios con jardín y piscina en venta en La Eliana
España »  Valencia »  La Eliana »  46183

5
Dormitorios  

4
Baños  

230m²
Plano  

1.600m²
Tamaño parcela

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
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DESCRIPCIÓN

Fantástica casa de estilo mediterráneo con un bonito
jardín con un lago, piscina, barbacoa y bodega. En una
zona residencial, cerca de los colegios internacionales.

Esta vivienda familiar se sitúa en una zona residencial del municipio de la Eliana,
cerca de los servicios y de colegios internacionales. Se encuentra en una parcela
cuadrada que da a dos calles, con una puerta de entrada desde cada una de las calles
y un acceso para vehículos.

La casa se distribuye en una única planta, con un estilo mediterráneo con paredes
blancas, grandes ventanales de madera con vistas al jardín y tejado con teja
árabe. La vivienda data de los años setenta y se ha renovado parcialmente hace
algunos años, pero necesita algunas mejoras.

Está rodeada de un bonito jardín con abundante vegetación y un pequeño lago
artificial. Ofrece una piscina y una original barbacoa con forma de pérgola desde la
que se accede a una bodega subterránea. Desde el exterior también se accede a un
aseo y a dos estancias aisladas que pueden utilizarse como trastero, sala de juegos,
despacho, etc.

Podemos entrar a la casa por el acceso principal o por el acceso secundario de la
cocina. Desde la entrada principal accedemos a un amplio recibidor, que podría
abrirse para ganar espacio en la zona de día. A mano izquierda encontramos un
salón-comedor con chimenea, una amplia cocina con lavadero y un cuarto de baño
completo. Actualmente se accede a este baño desde el lavadero, pero sería fácil
cambiar la puerta para que se acceda desde el pasillo.

El pasillo está a mano derecha de la entrada y conduce a un cuarto de baño
completo, 2 dormitorios individuales, 2 dormitorios dobles (uno de ellos con salida
directa al jardín) y el principal con grandes ventanales, salida directa al jardín y
cuarto de baño completo incorporado. Los tres dormitorios dobles son
especialmente grandes.

Esta fantástica vivienda sería ideal para familias, gracias a sus dimensiones y el gran
número de dormitorios, el agradable jardín y la proximidad a los colegios
internacionales.

Nótese que la superficie que indica la Nota Simple es de 200 m , pero no incluye las

lucasfox.es/go/val9263

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Trastero, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, Armarios empotrados , A renovar
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construcciones auxiliares. La superficie del Catastro es mucho mayor.

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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