
REF. VAL12357

1.100.000 € Casa / Villa - En venta
Excelente villa en venta en la urbanización de Torre en Conill
España »  Valencia »  Bétera »  46117

5
Dormitorios  

4
Baños  

395m²
Plano  

885m²
Tamaño parcela

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

Fantástica vivienda construida con materiales de
excelente calidad y lista para entrar a vivir, en venta en la
codiciada urbanización de Torre en Conill.

Villa de 452 m² construidos situada sobre una parcela de 874 m² en la codiciada
urbanización de Torre en Conill. La vivienda se construyó en 2008 utilizando
materiales de alta calidad.

Un amplio recibidor nos da la bienvenida a esta increíble vivienda, desde donde
accedemos al espacioso salón-comedor. También cuenta con un dormitorio, un baño
completo con ducha y una gran cocina con isla, la cual integra placa de inducción y
fuego de gas, así como un zona de comedor y un cuarto de plancha o almacenaje,
según convenga. Gracias a unos grandes ventanales se puede acceder, tanto desde el
salón como de la cocina, a la parte posterior de la vivienda, donde se encuentra una
fantástica terraza cubierta y una bonita piscina.

Desde el recibidor, y a través de una bonita y moderna escalera, se llega a la planta
superior, que se distribuye en 3 dormitorios y 2 baños exteriores. El dormitorio
principal cuenta con un vestidor abierto y un amplio baño privado abierto al
dormitorio, que dispone de un gran bañera de hidromasaje, ducha y aseo separados
por puertas de cristal, y lavabo de doble seno. Estos 3 dormitorios constan de salida
a terraza descubierta.

La planta inferior alberga una amplia sala polivalente, un aseo, un dormitorio y un
garaje doble. Esta planta disfruta de ventilación y abundante luz natural.

Todos los dormitorios de la casa disponen de armarios empotrados, incluso los 3
baños. La vivienda está equipada con descalcificadora, persianas autoblocantes de
seguridad motorizadas, y los cristales fijos son de seguridad. Además, la
climatización se realiza por conductos independientes en cada planta.

Una casa de lujo con todos los detalles y comodidades en una valorada urbanización.

lucasfox.es/go/val12357

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Lavadero, Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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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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