
VENDIDO/A

REF. VAL9718

€900,000 Casa / Villa - Vendido/a
Elegante villa de lujo en venta en Monte Picayo, Valencia
España »  Valencia »  Monte Picayo »  46530

6
Dormitorios  

6
Baños  

1,200m²
Construidos  

4,099m²
Tamaño parcela

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

Amplia villa de 6 dormitorios con jardín, piscina,
gimnasio, sauna e increíbles vistas a Sagunto, Valencia, el
mar Mediterráneo y las montañas.

Impresionante villa de lujo ideal para una familia que quiera vivir en un lugar donde
se pueda disfrutar al máximo de total privacidad y confort. Se encuentra en una
ubicación muy reservada, en la urbanización privada de Monte Picayo, alejada de los
vecinos y con orientación al mar, bordeando el paisaje natural de las montañas.

Monte Picayo es una urbanización privada exclusiva con vigilancia privada durante 24
horas los 7 días de la semana, con tan solo una entrada privada. Está situada en la
ladera con fantásticas vistas a Sagunto, Valencia y la costa, desde donde se puede
disfrutar del privilegiado entorno natural de Sierra Calderona y el mar Mediterráneo.
A tan solo pocos minutos de distancia de una gran variedad de restaurantes y todo
tipo de servicios, incluyendo un centro médico, el Caxton College, uno de los mejores
colegios británicos y a solo 5 minutos de Puzol. Está muy cerca de campos de golf,
instalaciones ecuestres y mucho más.

La villa está construida con materiales de alta calidad con unos interiores de estilo
colonial. Se acondiciona en 4 plantas, cada una con su propio uso.

La entrada a la vivienda se encuentra en la planta superior, donde se sitúa un
recibidor que lleva a una biblioteca con despacho. En este espacio hay apartamentos
independientes con cocina, un dormitorio de grandes dimensiones y una zona para el
servicio. Esta parte de la casa podría destinarse a invitados o al servicio.

La planta de abajo cuenta con una zona de día compuesta por un gran salón, un
lujoso comedor y una sala de estar con chimenea, además de sala de cine, sala de
juegos y billar con piano. También dispone de una elegante cocina, baño de cortesía,
gran terraza de verano con una fuente y una zona de estar exterior, todo con
excelentes vistas.

La planta inferior alberga la zona de noche con 5 dormitorios únicos muy amplios,
cada uno con armarios y grandes baños. Uno de estos corresponde al dormitorio
principal, con un cuarto de baño impresionante de mármol de Macael y un tragaluz,
magníficas vistas desde la cama, zona de lectura y de desayuno y una gran terraza
privada.

lucasfox.es/go/val9718

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Gimnasio, Ascensor,
Parqué, Suelos de mármol, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cine en casa,
Parque infantil
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La planta baja acoge una zona de ocio para las épocas de verano. Dispone de una
bodega, cocina de verano y salón, sauna, gimnasio y duchas. Este espacio comunica
con el jardín y la piscina.

El jardín es precioso y ofrece varios espacios de descanso distribuidos en distintos
niveles. Hay una barbacoa, piscina y una casa en el árbol para los niños, todo con
impresionantes vistas. Existe la posibilidad de instalar en el nivel inferior del jardín
una pista de frontón privada, o pistas de pádel o tenis, según convenga.

Esta excepcional villa se encuentra en la parte alta de la montaña y ofrece
impresionantes vistas desde cada planta y terraza de la vivienda, además goza de
acceso a la azotea, donde hay un porche que proporciona vistas de 360º a Sagunto,
Valencia, el mar Mediterráneo y las montañas.

Una propiedad realmente excepcional.
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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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