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Villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Torre Valentina
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DESCRIPCIÓN

Villa con preciosas vistas al mar y a la montaña, situada a
300 metros de la playa.
Villa situada en el corazón de Torre Valentina y a poca distancia andando de la playa.
Se trata de una vivienda diseñada y construida para su uso y disfrute, ya que
presume de estancias amplias, mucha luz natural, materiales de excelente calidad y
vistas despejadas al mar y a la montaña.
Se distribuye en dos niveles, más un nivel subterráneo con luz natural.
A nivel de entrada tenemos un amplio recibidor que conduce a un salón-comedor
con cocina abierta. Desde aquí tenemos salida a la terraza, que da continuidad al
salón y comunica con el jardín y la piscina. La cocina se presenta totalmente
equipada con muebles de la marca Santos, encimera de Silestone y
electrodomésticos de Gaggenau. Está equipada con horno, microondas, cafetera,
espumador y frigorífico para vinos con diferentes temperaturas para blanco y tinto.
En la planta superior tenemos tres dormitorios. Uno de ellos corresponde al
dormitorio principal, el cual ofrece grandes dimensiones así como un baño con
lujosos acabados. Los otros dos dormitorios también son amplios, presumiendo cada
uno de un cuarto de baño privado con ducha.
La planta inferior alberga un espacio diáfano que actualmente se usa como gimnasio,
aunque sería perfecto para colocar un dormitorio más.
El garaje se ubica en el mismo nivel de la casa, aunque no está conectado con el
interior. En él encontramos una zona de almacenamiento y espacio para un coche
grande. También cabe la posibilidad de aparcar un vehículo más dentro de la
vivienda.
El inmueble está equipado con ventanas de doble acristalamiento y persianas de
seguridad.
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lucasfox.es/go/cbr28138
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Piscina climatizada, Garaje privado,
Luz natural, Parqué, Suelos de mármol,
Techos altos, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Lavadero, Salón de belleza,
Salón gourmet, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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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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