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DESCRIPCIÓN

Maravillosa vivienda de 4 dormitorios con jardín, piscina,
porche, paellero y casa de invitados en la solicitada
urbanización de La Cañada.
Esta magnífica casa de 671 m² construidos se ubica en una amplia parcela de 1700 m²
en La Cañada: una urbanización muy solicitada a solo 10 minutos de Valencia y junto
al prestigioso colegio ¨British College La Cañada¨. La vivienda es del año 2002 y se
presenta reformada, en un estado excelente. Destaca por sus espacios de techos
altos, amplios y luminosos, y por su precioso jardín con piscina: una casa familiar
perfecta para vivir todo el año.
Entramos por la planta baja a través de un recibidor que dirige a un espectacular
salón-comedor con salida a un maravilloso porche, perfecto para colocar una mesa y
unas sillas y disfrutar del envidiable clima mediterráneo. Este nivel también consta
de una impresionante cocina independiente equipada con una isla central, y de 2
fantásticos dormitorios dobles con una gran armariada, ideal para aprovechar el
espacio al máximo. El dormitorio principal, una estancia espacio con baño privado y
vestidor, completa esta altura.
Subimos a la segunda planta, que ofrece una zona totalmente diáfana con mucho
encanto y con unos grandes ventanales que proporcionan abundante luz natural y
unas bonitas vistas al jardín. Este espacio se utiliza actualmente como segundo salón
y como zona de despacho. También encontramos un confortable dormitorio doble
con baño privado y una magnífica terraza con vistas al jardín.
La parcela también cuenta con una casa de invitados con dormitorio doble y baño
privado, una vivienda perfecta para que sus huéspedes disfruten de su estancia con
toda tranquilidad y privacidad.
El exterior se beneficia de una vegetación consolidada, así como de una piscina ideal
para refrescarse durante los meses de calor. En esta misma zona, también hay un
pequeño porche con un paellero para organizar encuentros con amigos y familia.
Póngase en contacto con nosotros para visitar esta maravillosa vivienda en la
urbanización de La Cañada.
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Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Barbacoa, Calefacción,
Cocina equipada, Exterior, 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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