
VENDIDO/A

REF. VAL28964

1.350.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 7 dormitorios con un jardín de 2.540 m² en venta en Alfinach, Valencia
España »  Valencia »  Alfinach »  46530

7
Dormitorios  

6
Baños  

528m²
Plano  

3.140m²
Tamaño parcela  

240m²
Terraza  

2.540m²
Jardín

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

Villa confortable con todas las zonas habitables en la
misma planta en una parcela extensa con un jardín
exuberante en venta en Alfinach, Valencia.

Nada más entrar a la parcela, esta casa se presenta como un placer para los sentidos:
unas palmeras maravillosas nos reciben en un enorme jardín sorprendente de más
de 2.000 m² que rodea la vivienda. Encontraremos gran variedad de árboles frutales,
plantas, flores en todo su esplendor y un pequeño huerto. Este trayecto en diferentes
niveles por bonitos caminos de piedra blanca le deleitará con estanques, una
cascada y diferentes puntos en los que sentarnos para contemplar este maravilloso
remanso de paz. El broche final lo pone una bonita piscina de agua salada con
vestuario y aseo.

La vivienda, en consonancia con el magnífico jardín, nos da la bienvenida con una
fuente central preciosa. El elegante mármol blanco será una constante junto a otros
materiales nobles como la madera de la excelente carpintería.

El vestíbulo de proporciones generosas separa claramente la zona de día de la de
noche. En la primera tenemos, hasta tres distinguidos salones con zona de comedor,
una confortable sala de estar y una chimenea que crean espacios acogedores.

La cocina, bien equipada, cuenta con zona de trabajo y de mesa, cuarto técnico,
despensa y una estupenda barbacoa exterior. Completa esta área un pequeño cuarto
de servicio y un baño. El garaje cerrado comunica con esta parte de la casa para
facilitar la carga y descarga.

La zona de noche consta de cuatro dormitorios con armarios grandes, dos baños
completos y un aseo.

La cara que da a la parte posterior del jardín está rodeada por una privilegiada
terraza acristalada y cubierta que rodea parte de las estancias de las zonas de día y
noche, abriendo la vivienda al exterior y permitiendo disfrutarla todo el año.

Por supuesto, toda la planta está acondicionada por conductos.

En el sótano tenemos dos dormitorios, dos salas multiusos, dos baños, bodega,
sauna-jacuzzi y un enorme trastero.

lucasfox.es/go/val28964

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Spa, Jacuzzi, Garaje privado,
Suelos de mármol, Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Lavadero, Interior,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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En definitiva, una casa construida con mucho sentido y gusto para disfrutarla con sus
seres queridos y para formar parte de una etapa importante de su vida.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

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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	Villa confortable con todas las zonas habitables en la misma planta en una parcela extensa con un jardín exuberante en venta en Alfinach, Valencia.

