REF. VAL27635

€890,000 Casa / Villa - En venta

Casa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en Bétera, Valencia
España » Valencia » Bétera » 46117

5

3

390m²

1,120m²

40m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España

REF. VAL27635

€890,000 Casa / Villa - En venta

Casa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en Bétera, Valencia
España » Valencia » Bétera » 46117

5

3

390m²

1,120m²

40m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

DESCRIPCIÓN

Casa de excelentes calidades situada en una parcela de
1.120 m² con jardín y piscina.
Fantástica casa de estilo mediterráneo y con muy buenas calidades.
Entramos a un recibidor de doble altura que acoge una bonita escalera con
barandilla de hierro. A la izquierda, orientado al sureste, se encuentra el salóncomedor, espacioso y con acceso a una gran terraza y un porche. Desde el mismo
comedor pasamos a la cocina, con despensa y salida al jardín y a la terraza. A
continuación tenemos el lavadero, perfectamente ubicado entre la cocina y una
habitación contigua, la cual podría destinarse a cuarto de planchado o dormitorio
para el personal de servicio. Para terminar, esta planta también ofrece un baño con
ducha y un espacioso despacho, que podría utilizarse también como dormitorio.
En la planta primera se encuentra la zona de noche. Aquí tenemos el dormitorio
principal, con una soleada terraza, dos vestidores y un amplio baño con bañera y
ducha. Este nivel también alberga otros dos dormitorios dobles y un cuarto de baño
grande.
La vivienda tiene un semisótano habitable y un garaje cerrado con capacidad para
dos coches. Asimismo, cuenta con espacio para más vehículos en una zona habilitada
dentro de la misma parcela.
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lucasfox.es/go/val27635
Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Suelos de mármol,
Techos altos, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
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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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