
REF. VALR22595

14.000 € al mes Casa / Villa - En alquiler
Casa exclusiva en alquiler con calidades únicas en Los Monasterios, Valencia
España »  Valencia »  Los Monasterios »  46500

6
Dormitorios  

6
Baños  

691m²
Plano  

1.192m²
Tamaño parcela  

150m²
Terraza  

400m²
Jardín

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

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Vivienda espectacular con espacios abiertos al mar y a la
montaña, y grandes superficies acristaladas, situada en lo
alto de una colina con la mejor ubicación para disfrutar
de las vistas al golfo de Valencia.

SOLO DISPONIBLE EN ALQUILER DE LARGA ESTANCIA, ABSTENERSE VACACIONAL 

Entre el mar y la montaña, se encuentra la idílica ubicación de esta vivienda con
potentes rasgos contemporáneos que unen naturaleza y artificio. La casa se posa en
el punto más alto de Monasterios, donde toma el paisaje mediterráneo para vivirlo, y
desde el que se contempla la panorámica azulada de cielo y mar. La vivienda queda
implantada de forma natural, ligada a la tierra mediante una sólida base vegetal y
sus muros de mampostería color crema. Los diferentes niveles se elevan en vertical
acompañando la pendiente de la ladera y las terrazas son como estratos horizontales
o bandejas voladas que potencian las vistas hacia el infinito.  

Singular y única son los conceptos que acompañan la construcción de la casa. La
combinación de paisaje y material de construcción es el motor del proyecto: roca en
la base, y ónix y mármol en todas sus versiones en el aire. Los paramentos son casi
como el ámbar, del color oro de la miel, creando una atmósfera elegante y natural.

Se accede a la vivienda desde la parte más baja de la ladera. Es un acceso clásico en
su concepto, compuesto por un gran portón, un camino central y dos bandas
simétricas de vegetación. En este nivel se encuentra el aparcamiento completamente
ligado a la ladera. Los tres niveles superiores se despliegan de la ladera y se
muestran absolutamente exteriores, de tal forma que los espacios se prolongan
hacia el paisaje a través de inmensas superficies acristaladas y amplias terrazas
voladas.

En el nivel superior, se desarrolla la zona de día, concibiéndose como una sala
continua, flexible y universal, con salón, comedor, cocina y dos pequeños núcleos al
centro, que integran un aseo y el ascensor. Este espacio único se duplica en
superficie al tomar las terrazas adyacentes, y se multiplica al mirar al paisaje. Es un
espacio casi infinito que flota en el mar.

El nivel se completa con una obra de arte: la escalera. Esta pieza representa la
singularidad material de la vivienda, generando una atmósfera elegante y mágica.

lucasfox.es/go/valr22595

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Spa, Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Suelos de mármol,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Placas solares,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.

¡Ya está disponible!

REF. VALR22595

14.000 € al mes Casa / Villa - En alquiler
Casa exclusiva en alquiler con calidades únicas en Los Monasterios, Valencia
España »  Valencia »  Los Monasterios »  46500

6
Dormitorios  

6
Baños  

691m²
Plano  

1.192m²
Tamaño parcela  

150m²
Terraza  

400m²
Jardín

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

https://www.lucasfox.es/go/valr22595
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


La increíble terraza se delimita y se protege con una gran pérgola, abierta al cielo o
cubierta mediante un textil perforado. También cuenta con chimenea exterior, y con
una joya única: una piscina volada tipo infinity, con suelo transparente que proyecta
sus reflejos en la planta inferior. La envolvente de la terraza se funde con el mar
Mediterráneo.

Los dos niveles inferiores funcionan de manera similar, con cinco estancias con baño
privado y un gimnasio. Todas con terrazas y vistas.

En la planta intermedia, se ubican los tres dormitorios de la familia. Coinciden en
materialidad y paisaje y sorprende la escala y el espectacular dibujo de mármol
retroiluminado del dormitorio principal.

También se han estudiado los jardines con detalle, su iluminación y cerramientos de
la parcela. Así se completa una vivienda única por su concepción, materialidad y
ubicación: un auténtico refugio protagonizado por la mezcla de sus reflejos dorados
con los azulados del mar.

La vivienda está disponible en alquiler o en alquiler con opción a compra.
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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.

REF. VALR22595

14.000 € al mes Casa / Villa - En alquiler
Casa exclusiva en alquiler con calidades únicas en Los Monasterios, Valencia
España »  Valencia »  Los Monasterios »  46500

6
Dormitorios  

6
Baños  

691m²
Plano  

1.192m²
Tamaño parcela  

150m²
Terraza  

400m²
Jardín

+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

	Vivienda espectacular con espacios abiertos al mar y a la montaña, y grandes superficies acristaladas, situada en lo alto de una colina con la mejor ubicación para disfrutar de las vistas al golfo de Valencia.

