
VENDIDO/A

REF. VAL28489

1.250.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa de 5 dormitorios con vistas en venta en una excelente ubicación en la
urbanización de Santa Bárbara
España »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46111

5
Dormitorios  

5
Baños  

883m²
Plano  

1.635m²
Tamaño parcela

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Casa de amplios espacios, con 5 dormitorios, terrazas
soleadas y jardín arbolado con piscina, situada en una
parcela elevada y con vistas en la exclusiva urbanización
de Santa Bárbara.

La casa se ubica en una de las zonas más privilegiadas de la exclusiva urbanización
de Santa Bárbara. Su parcela de 1.635 m² se encuentra en una de las partes más
elevadas de la urbanización. Destaca por su céntrica ubicación, sus vistas y su
privacidad respecto a las casas colindantes.

La parcela se divide en dos niveles. En la parte más alta se sitúa el acceso, la casa,
dos porches y un jardín perimetral. En la otra parte hay una piscina y más jardín. 

La vivienda tiene dos niveles y un semisótano con iluminación natural. Casi toda la
vivienda se desarrolla en la planta baja, con estancias en todas las orientaciones.

Se accede al interior a través de uno de los porches. Un amplio vestíbulo nos
conduce a la zona central de la vivienda. Hacia el sur se ubica un inmenso salón-
comedor con salida al porche junto al jardín. En la misma orientación y al lado del
comedor tenemos una cocina con isla y una alacena. En esta parte de la casa, aunque
más reservada, encontramos también una zona de servicio con cuarto de plancha y
aseo. Si nos dirigimos hacia el lado opuesto del vestíbulo, llegamos a la zona de
noche, que se compone de cuatro espaciosos dormitorios dobles con armarios
empotrados y baño completo.

Desde la escalera del vestíbulo central accedemos a los otros dos niveles de la
vivienda. La primera planta alberga una suite con terraza privada y vistas arboladas.
El semisótano ofrece espacios de ocio y un garaje con capacidad para cinco vehículos
y acceso en rampa. 

Además de su ubicación con vistas y su privacidad, el inmueble destaca por su gran
funcionalidad. Presenta una distribución actual y cómoda, perfecta para una familia
con ganas de disfrutar de la naturaleza. La estética de la vivienda es contundente y
sus materiales de calidad.

Póngase en contacto con nosotros para visitar esta casa de obra reciente, con buena
distribución, espacios amplios, jardín privado y vistas. 

lucasfox.es/go/val28489

Vistas a las montañas , Terraza, Jardín,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cocina equipada,
Aire acondicionado
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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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