REF. VAL18134

440.000 € Piso - En venta

Piso único de obra nueva con terraza y jardín en venta en Los Monasterios
España » Valencia » Los Monasterios » 46500
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DESCRIPCIÓN

Espectacular piso de lujo con 3 dormitorios, terraza y
jardín privado, en venta en una urbanización exclusiva.
Los Monasterios Residences, una magnífica promoción de obra nueva, le ofrece en
exclusiva esta vivienda con jardín privado. Se trata de una vivienda especial, con
mucha luminosidad, espacios amplios y jardín privado; ideal para una familia.
Esta maravillosa vivienda se ubica en una urbanización cerrada y segura con zonas
comunitarias excelentes, y una ubicación privilegiada en un entorno natural a los
pies de sierra Calderona. Todo ello, sin renunciar a la proximidad a Valencia, con fácil
acceso a la ciudad tanto por carretera como en transporte público.
La promoción, diseñada por el prestigioso estudio Touza Arquitectos, destaca por su
abundante luminosidad, acabados y materiales de alta gama, una buena ventilación
y una distribución innovadora que potencia la fusión entre los espacios exteriores e
interiores, uniendo los espacios de vida con el impresionante paisaje de la zona, con
el mar de fondo.
Esta vivienda en concreto es especial por su gran exterioridad, con grandes
ventanales que comunican con la terraza. La vivienda se abre desde el recibidor a un
amplio salón-comedor con grandes ventanales a la terraza, una cocina abierta de
estilo sofisticado equipada con electrodomésticos de alta gama de la marca Neff, y el
espacio de lavadero independiente. También podemos acceder a una terraza, que a
su vez da paso al jardín privativo de más de 138 m².
La zona de noche se compone de tres dormitorios, todos ellos con armarios
empotrados, y dos cuartos de baño.
Póngase en contacto con nosotros para visitar este piso exclusivo y tan especial en
venta en Los Monasterios.
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lucasfox.es/go/val18134
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Seguridad, Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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