
ALQUILADO/A

REF. VALR20422

2.400 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Impresionante villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en alquiler en
Bétera
España »  Valencia »  Bétera »  46117

5
Dormitorios  

3
Baños  

350m²
Plano  

1.800m²
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

Fabulosa villa independiente con piscina en San Antonio
de Benagéber.

SOLO DISPONIBLE EN ALQUILER DE LARGA ESTANCIA, ABSTENERSE VACACIONAL 

Fantástica villa en alquiler en San Antonio de Benagéber, situada en un enclave único
con un paisaje excepcional.

La vivienda se compone de una parcela de 1.800 m² y 360 m² de superficie de
vivienda. El interior se distribuye en un amplio salón-comedor con salida a la terraza
porchada y la piscina. La cocina office es independiente y dispone de una gran
despensa. También hay cuatro dormitorios dobles con armarios empotrados (uno con
vestidor), tres baños completos y un despacho.

La carpintería exterior es de madera y la villa tiene dos chimeneas, además de
radiadores. Tiene conexión de televisión en el salón-comedor y puerta de seguridad
de acceso a la vivienda.

Magnífica villa unifamiliar con una parcela grande en San Antonio de Benagéber.

lucasfox.es/go/valr20422

Piscina, Jardín, Aparcamiento,
Zona chill-out, Trastero, Exterior,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados

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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	Fabulosa villa independiente con piscina en San Antonio de Benagéber.

