REF. VAL27447

€940,000 Casa / Villa - En venta

Casa de 5 dormitorios con 1.780 m² de jardín en venta en Godella
España » Valencia » Godella / Rocafort » 46110

5
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2,194m²

1,780m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Jardín
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DESCRIPCIÓN

Fantástica casa de buenas calidades con una amplia
terraza, jardín, y garaje.
Entramos a esta fantástica casa por un recibidor con un agradable patio interior que
aporta luminosidad a todo el distribuidor de la planta. A la derecha, encontramos el
salón-comedor que comunica con una amplia terraza exterior, frente a la piscina y el
jardín de la vivienda.
En el otro lado está la cocina, con espacio para mesa y sillas de uso diario, y la zona
de servicio, con acceso a la vivienda independiente, dormitorio y cuarto de baño. Esta
altura también ofrece un aseo y una maravillosa piscina interior climatizada.
La zona de noche se encuentra en una semiplanta, tan solo separada de la zona de
día por tres peldaños, lo que resulta especialmente conveniente. Aquí, se asientan
cuatro dormitorios y tres cuartos de baño, uno de ellos dentro del dormitorio
principal.
En la planta primera hay una amplia estancia diáfana con abundante luminosidad y
techo a doble altura, que disfruta de una terraza soleada. En esta planta hay otras
tres estancias con numerosos armarios.
Por último, la planta sótano se dispone como un gran espacio de entretenimiento.
Además de espacio para los coches, hay una gran sala para usar como zona de juegos
o cine, una sala para cata de vinos, un salón con chimenea y acceso directo desde el
jardín y un aseo.
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Jardín, Piscina, Piscina climatizada,
Piscina cubierta, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Suelos de mármol,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Entrada de servicio, Exterior, Trastero
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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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