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DESCRIPCIÓN

Luminosa villa independiente con 5 dormitorios y piscina
privada en venta en la urbanización de Alfinach, Valencia.
La villa se sitúa en una parcela de 1,302 m², con una zona ajardinada, varias terrazas y
piscina.
La casa tiene una superficie construida de 561 metros cuadrados. La vivienda se
distribuye en una única planta alrededor de un bonito y luminoso patio central con
una fuente.
Al entrar en la vivienda, nos encontramos con un distribuidor que nos dirige hacia la
derecha a un despacho o biblioteca con un altillo que comunica con un pequeño
solárium. Hacia la izquierda del distribuidor, daremos directamente con un amplio y
luminoso salón-comedor, con chimenea. La zona de comedor dispone de unas
cristaleras con salida directa al porche y al jardín. Rodeando el patio central hacia la
derecha, se accede a una amplia cocina, totalmente equipada y con acceso al jardín y
a un cuarto con la zona de lavandería.
Si seguimos bordeando el patio interior, llegamos a la zona de noche compuesta por
cuatro dormitorios dobles, tres de ellos con su baño completo privado. Los
dormitorios se benefician de salida a varias terrazas y disponen además de armarios
empotrados de gran capacidad. El dormitorio principal incluye un gran vestidor. Un
baño completo adicional da servicio al resto de estancias.
La planta semisótano alberga una gran zona de aparcamiento con capacidad para
varios vehículos, un trastero y un cuarto de máquinas.
La zona exterior está formada por varias terrazas, una zona de barbacoa, paellero y
piscina. Desde el jardín se puede acceder al exterior de la parcela a una zona de
pinos con varios senderos peatonales, un entorno ideal para poder relajarse y dar un
paseo.
La vivienda presenta un sistema de calefacción con radiadores de gas, así como un
sistema de aire acondicionado por splits.
Póngase en contacto para más información.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España

lucasfox.es/go/val27485
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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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