REF. VAL12580

815.000 € Casa / Villa - En venta

Villa en venta frente al mar de Cullera, en la exclusiva urbanización Cap Blanc
España » Valencia » Cullera » 46408

3

4

201m²

517m²

60m²

403m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

Jardín
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DESCRIPCIÓN

Luminosa villa con maravillosas vistas al mar, en venta en
la urbanización Cap Blanc y a tan solo 100 metros de una
de las playas más bonitas de la costa.
Villa situada en una parcela de 517 m² alejada del ruido de la carretera. Se encuentra
en la urbanización privada de Cap Blanc, frente a las playas más salvajes y valoradas
de Cullera. La vivienda disfruta de unas maravillosas vistas al mar, además su
orientación le permite disfrutar de abundante luz natural y de la brisa del
Mediterráneo.
Se accede por un cuidado jardín que rodea toda la casa, donde se sitúa una pequeña
construcción que alberga una cocina completa con barbacoa. Frente a la soleada
piscina, orientada hacia el mar, se encuentra la gran terraza que recorre toda la parte
frontal de la casa, la cual ofrece varias zonas con sol y sombra.
El interior de la vivienda se caracteriza por su estilo valenciano en la elección de los
materiales cerámicos. Se accede a través de un gran salón-comedor con salida
directa a la terraza, así como la cocina. Esta planta también cuenta con un baño.
La primera planta dispone de 3 dormitorios, todos con zona de vestidor, baño privado
y terraza privada con vistas al mar. La planta sótano consta de una sala polivalente,
un garaje de 4 plazas y una sauna.
Una increíble casa con vistas al mar y en una ubicación muy exclusiva y tranquila,
ideal para cualquier persona que quiera disfrutar del Mediterráneo.
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Vistas al mar , Piscina, Terraza,
Garaje privado, Alarma, Barbacoa,
Calefacción, Exterior, Seguridad

REF. VAL12580

815.000 € Casa / Villa - En venta

Villa en venta frente al mar de Cullera, en la exclusiva urbanización Cap Blanc
España » Valencia » Cullera » 46408

3

4

201m²

517m²

60m²

403m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

Jardín

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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