
REF. VALR21481

3.000 € al mes Casa / Villa - En alquiler
Fantástica casa amueblada con piscina en alquiler en Campo-Olivar
España »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

4
Dormitorios  

3
Baños  

300m²
Construidos  

828m²
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

Majestuosa villa muy luminosa en alquiler de larga
estancia. Vivienda unifamiliar completamente exterior de
4 dormitorios y 3 baños. Se presenta lista para entrar a
vivir.

SOLO DISPONIBLE EN ALQUILER DE LARGA ESTANCIA, ABSTENERSE VACACIONAL 

Esta fantástica villa renovada de 300 m² se ubica en una parcela de 800 m² en la
exclusiva urbanización de Campo-Olivar.

Se trata de una vivienda unifamiliar de 3 alturas, encontrándose la zona de día en la
planta baja y la zona de noche en la planta superior.

Tanto la terraza como la piscina se orientan al sureste, por lo que disfrutan de sol la
mayor parte del día. La cocina, perfectamente equipada con mesa de comedor, tiene
acceso a una zona independiente de lavandería. Se trata de una cocina con muchos
armarios para almacenar todo lo indispensable.

En la misma planta hay un dormitorio de invitados grande con baño privado. La
planta superior está destinada a la zona de noche y se distribuye en un dormitorio
doble con balcón, baño privado y zona de vestidor, otro dormitorio doble y otro
individual. Estas 2 estancias comparten un baño completo.

La tercera planta está destina a zona de estudio o de trabajo y dispone de una
terraza. Por lo último, la planta baja o sótano se compone de un espacio bastante
amplio que se puede destinar a gimnasio o sala de estar.

En total, la vivienda ofrece 4 dormitorios y 3 baños completos. Igualmente, dispone
de una zona abuhardillada diáfana con salida a una pequeña terraza.

La casa ofrece una privacidad única y está lista para entrar a vivir. Destaca por su
luminosidad y sus diferentes estancias, que permiten disfrutar de la tranquilidad
lejos del mundanal ruido.

lucasfox.es/go/valr21481

Jardín, Piscina, Terraza, Luz natural,
Techos altos, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Seguridad, Vestidor

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.

¡Ya está disponible!
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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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	Majestuosa villa muy luminosa en alquiler de larga estancia. Vivienda unifamiliar completamente exterior de 4 dormitorios y 3 baños. Se presenta lista para entrar a vivir.

