
ALQUILADO/A

REF. VALR9855

2.200 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Villa de 4 dormitorios con jardín y piscina en alquiler en Alfinach
España »  Valencia »  Alfinach »  46530

4
Dormitorios  

3
Baños  

395m²
Plano  

642m²
Tamaño parcela  

21m²
Terraza  

247m²
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


DESCRIPCIÓN

Magnífica villa con preciosas vistas al mar, un gran jardín
y aparcamiento privado, en alquiler en la urbanización de
Alfinach.

Magnífica villa en alquiler en la urbanización de Alfinach, en plena Sierra Calderona.
La urbanización cuenta con seguridad privada e instalaciones deportivas como
campo de fútbol 7, pistas de pádel y pistas de tenis.

Se ubica en una parcela de unos 642 m , con un gran jardín de 247 m² y una piscina
privada rodeada de tarimas de madera. También hay un pequeño aseo que da
servicio a esta zona.

La casa tiene una superficie construida total de 395 m , distribuidos en tres plantas y
un sótano. En la plana baja encontramos el amplio salón-comedor, que es muy
luminoso y cuenta con salida a la terraza y la piscina. También están la cocina
equipada, un dormitorio y un baño completo independiente.

Subimos a la primera planta por una escalera o un ascensor. Esta planta dispone del
dormitorio principal con baño privado, dos dormitorios más y un baño independiente
adicional. En la segunda planta hay una agradable y amplia buhardilla que podría
utilizarse como dormitorio adicional. Este espacio disfruta de excelentes vistas al
mar.

Finalmente, en el sótano hay una amplia sala de cine y una zona de juegos que
también podría destinarse a gimnasio. La casa tiene aparcamiento para dos vehículos
y cuenta con sistema de refrigeración y calefacción por radiadores, para garantizar
que sea acogedora a lo largo de todo el año.

Está vivienda sería ideal para familias con hijos o para jubilados, gracias a su amplio
jardín, sus excelentes instalaciones y la gran privacidad que ofrece.

lucasfox.es/go/valr9855

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Pista de tenis,
Garaje privado, Parqué, Luz natural, Vistas,
Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Parque infantil, Exterior, Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
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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