
ALQUILADO/A

REF. VALR20963

3.000 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en alquiler en Godella /
Campolivar
España »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

5
Dormitorios  

3
Baños  

380m²
Plano  

1.250m²
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

Fantástica villa renovada de 230 m² ubicada en una
parcela de 1.250 m² en alquiler en la exclusiva
urbanización de Campolivar. La casa está lista para entrar
a vivir y dispone de una intimidad única para convertirse
en el hogar ideal.

SOLO DISPONIBLE EN ALQUILER DE LARGA ESTANCIA, ABSTENERSE VACACIONAL 

Esta fantástica villa renovada de 230 m² se ubica en una parcela de 1.250 m² en la
exclusiva urbanización de Campolivar.

La casa está lista para entrar a vivir y ofrece una privacidad única, perfecta para
convertirse en el hogar ideal. Destaca por sus grandes dimensiones y su cómoda
distribución, ya que todos los dormitorios se encuentran en la planta baja.

Al entrar, nos encontramos con un bonito recibidor que divide claramente la zona de
día de la de noche. La zona de día se compone de un fantástico salón-comedor, con
cocina abierta. Toda la estancia es muy espaciosa y posee amplios ventanales desde
donde se puede disfrutar de agradables vistas al jardín con piscina independiente.
Además, dispone de una bonita chimenea de diseño que aporta calidez al espacio.

Desde el salón-comedor se puede acceder al jardín. La cocina también tiene acceso
al jardín, donde podemos encontrar un paellero de obra y un cenador.

A la izquierda de la entrada, se presenta la zona de noche, compuesta por 4 cómodos
dormitorios dobles y 3 baños completos. Todos los dormitorios vienen con armarios
empotrados y ventanas con mosquiteras. La vivienda cuenta con una quinta estancia
que se puede habilitar como quinto dormitorio o como despacho.

A través de una bonita escalera de madera accedemos a una planta inferior donde
encontramos un espacioso garaje, así como una amplia estancia destinada a sala de
estar o zona de juegos.

La vivienda dispone de aire acondicionado en los dormitorios, así como en el salón.

lucasfox.es/go/valr20963

Terraza, Piscina, Garaje privado, Parqué,
Luz natural, Se aceptan mascotas ,
Renovado, Exterior, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , 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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