REF. VAL28355

850.000 € Casa / Villa - En venta

Casa de excelentes calidades de 5 dormitorios con 165 m² de terraza en venta en
Godella
España » Valencia » Godella / Rocafort » 46110

5

6

732m²

309m²

165m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza
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REF. VAL28355

850.000 € Casa / Villa - En venta

Casa de excelentes calidades de 5 dormitorios con 165 m² de terraza en venta en
Godella
España » Valencia » Godella / Rocafort » 46110

5

6

732m²

309m²

165m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

DESCRIPCIÓN

Fantástica vivienda lujosa, luminosa y amplia en venta en
la localidad de Godella.
Esta vivienda de lujo presenta excelentes calidades y se sitúa en la mejor zona de
Godella. Se trata de una casa independiente de obra nueva que cuenta con cinco
dormitorios muy amplios y cinco modernos cuartos de baño. El inmueble destaca por
sus excelentes calidades y acogedoras estancias.
En la planta principal se distribuye la zona de día, con un amplio salón-comedor y
una cocina con acceso a la terraza.
En las plantas superiores se disponen los dormitorios, además de un salón en cada
una de las plantas. Todos los dormitorios tienen armarios y el dormitorio principal
cuenta con un amplio vestidor.
Entre las características más destacadas de la vivienda encontramos calefacción por
suelo radiante, aire acondicionado por zonas, placas solares para generar agua
caliente de forma eficiente, un moderno montacargas acristalado que comunica
todas las plantas, así como un montacargas de coches para acceder a la planta
sótano, donde se ubica un amplio garaje con capacidad para al menos cinco
vehículos.
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Terraza, Jacuzzi, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Techos altos,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Obra nueva, Placas solares, 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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