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€1,140,000 Casa / Villa - En venta

Villa de obra nueva con 4 dormitorios en venta en Monte Picayo
España » Valencia » Monte Picayo » 46500
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DESCRIPCIÓN

Moderna villa de obra nueva con materiales de primera
calidad, en venta en lo alto de una montaña con
espectaculares vistas al mar.
Villa de 591 m² situada en una parcela de 1.495 m² ubicada en la urbanización de
Monte Picayo al este de la Sierra Calderona, a 7 km del mar y 18 km de Valencia. La
urbanización está formada por un centenar de familias y ofrece seguridad privada,
además está muy cerca de los principales colegios internacionales.
La vivienda se construyó en 2017 y está totalmente nueva a estrenar, con materiales
de primera calidad. Está situada en lo alto de la montaña por lo que ofrece
espectaculares vistas al mar.
La planta baja consta de la zona ajardinada con piscina, un mini-apartamento al lado
de la piscina, y una zona chill-out.
La primera planta dispone del salón-comedor con chimenea y salida a una gran
terraza, la cocina equipada con electrodomésticos y salida a una terraza, y un baño.
La segunda planta alberga 4 dormitorios con terrazas y vistas al mar, y 3 cuartos de
baño.
Algunas características de esta vivienda incluyen calefacción con gasoil (tanque de
800 litros en el sótano), ascensor hidráulico muy silencioso, suelo de parqué
laminado y aire acondicionado por conductos con bomba de frío/calor.
Ideal para familias o jubilados ya que cuenta con mucho espacio.
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lucasfox.es/go/sag11618
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Ascensor, Luz natural,
Parqué, Aparcamiento,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Sistema de domótica,
Trastero, 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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