
VENDIDO/A

REF. SAG14541

650.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa con un jardín de encanto y piscina en venta en Los Monasterios
España »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

4
Dormitorios  

2
Baños  

255m²
Plano  

1.060m²
Tamaño parcela  

32m²
Terraza  

776m²
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

Preciosa casa de 285 m² sobre una parcela de 1.066 m²
con un jardín grande con piscina y una terraza en venta
cerca del núcleo urbano de Puzol, a solo 20 kilómetros
del centro de la ciudad de Valencia.

Esta villa está construida en una sola planta, para mayor comodidad para toda la
familia y reúne la calidez y la practicidad necesarias en un hogar. Los árboles
delimitan un precioso jardín y dotan al jardín y a la piscina de una privacidad única.

La villa tiene una superficie construida de 255 m² sobre una parcela de 1.060 m², lo
que asegura un gran espacio, tanto interior como exterior, en el jardín.

La entrada principal nos conduce a un salón-comedor de planta rectangular con
chimenea y ventanales que iluminan toda la estancia. Desde aquí, se accede a un
jardín por un amplio porche. El espacio es perfecto para disfrutar de comidas y cenas
al aire libre durante el día y cuenta con cerramientos acristalados para el invierno.

Por un lado, en el salón encontramos la cocina office, muy funcional y totalmente
equipada y amueblada, a conjunto con el estilo de la vivienda. A parte, por un
pequeño distribuidor podemos encontrar cuatro dormitorios, entre ellos el principal
con cuarto de baño propio y vestidor. La planta se completa con un cuarto de baño
adicional.

La casa tiene un segundo porche en torno a la vivienda, hasta la zona de la piscina, la
zona de barbacoa, la zona de juegos, la lavandería y el garaje.

La urbanización de Los Monasterios tiene un club de campo con todo tipo de
instalaciones lúdicas y deportivas, cinco piscinas, campo de futbol, cinco pistas de
tenis, siete pistas de pádel, una pista de baloncesto, frontenis y campo de golf.
Además, cuenta con un restaurante con un servicio excelente a la entera disposición
de los socios.

La zona residencial ofrece vigilancia las 24 horas durante todo el año. Esta es una
oportunidad ideal para los amantes de la exclusividad, la familia y la tranquilidad.
Una primera residencia perfecta para quienes trabajen en la ciudad y quieran
descansar al llegar a casa al final del día con todas las comodidades.

lucasfox.es/go/sag14541

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento, Trastero,
Seguridad, Interior, Exterior, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas

REF. SAG14541

650.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa con un jardín de encanto y piscina en venta en Los Monasterios
España »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

4
Dormitorios  

2
Baños  

255m²
Plano  

1.060m²
Tamaño parcela  

32m²
Terraza  

776m²
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/sag14541
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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