
ALQUILADO/A

REF. VALR14587

1.500 € al mes Piso - Alquilado/a
Vivienda exclusiva en alquiler en la Urbanización Santa Bárbara
España »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46111

4
Dormitorios  

4
Baños  

220m²
Plano

+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 de 4 dormitorios en alquiler en una de las
urbanizaciones más deseadas de Rocafort, cerca de
colegios internacionales y en un entorno tranquilo y
natural.

Vivienda de 220 m² situada en la primera planta de un edificio ubicado en la
urbanización de Santa Bárbara, una de las mejores urbanizaciones de los alrededores
de Valencia. Dispone de una piscina comunitaria esculpida en una roca, así como
vigilancia las 24 horas durante todo el año.

El piso ofrece amplios espacio inundados de luz natural, carpintería lacada en blanco,
suelos de parqué de madera natural y acabados de diseño en baños y cocina.
Además, conserva los marcos antiguos de las puertas que, combinados con la
decoración actual, aportan un toque sofisticado a la vivienda.

Cuenta con un espacioso y luminoso salón-comedor dividido en 3 estancias
destinadas a salón, comedor y sala de lectura-descanso, con las paredes llenas de
bonitas librerías en madera lacada. La cocina es amplia, con una isla central, zona de
desayuno aparte y despensa.

Dispone de un total de 4 dormitorios que consisten en: el dormitorio principal con
zona de vestidor y cuarto de baño privado con cristales transparentes, otro
dormitorio con cuarto de baño privado y gran vestidor, y 2 dormitorios más con
grandes armariadas.

El precio del alquiler incluye una plaza de garaje. Póngase en contacto con nosotros
para organizar una visita.

lucasfox.es/go/valr14587

Terraza, Piscina, Jardín,
Servicio de conserjería, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Seguridad,
Renovado, Exterior,
Cerca de los colegios internacionales,
Balcón, Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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