REF. VAL29362

1.500.000 € Casa / Villa - En venta

Impresionante Casa/Villa, de una sola planta con 6 dormitorios y fantásticos
jardines en venta en La Cañada, Valencia
España » Valencia » La Cañada » 46182

6

3

476m²

2,914m²

Dormitorios
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Construidos
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DESCRIPCIÓN

Una casa perfecta, de una sola planta, con una gran
superficie exterior llena de arboles, palmeras y cuidados
jardines. Un Oasis en el corazón de El Plantío.
Consúltenos la flexibilidad de pago que puede obtener en
la compra de esta vivienda.
Nada más entrar en el inmueble, nos recibe un salón rectangular de techos altos con
una bonita chimenea doble, suelo de mármol, ventanas de madera y vigas que le
aportan un ambiente realmente cálido y acogedor. Esta estancia tiene dos salidas
directas a la terraza, donde está la piscina y el jardin principal.
Desde el recibidor, a la derecha encontramos primero un dormitorio y un baño. Si
seguimos el pasillo, llegamos a un salón-comedor, también con salida y vistas a la
piscina y al jardín. A su lado, prácticamente unida, tenemos una amplia cocina con
una alacena, un pequeño almacén y la zona de lavado.
De nuevo en el recibidor, a la izquierda hay una puerta blindada que comunica con la
zona de noche. Esta parte de la vivienda está compuesta por dos dormitorios dobles,
un amplio baño compartido, un despacho y un dormitorio principal con vestidor y un
gran baño con bañera.
En el recibidor se ubican también unas escaleras que conducen al distribuidor de la
planta superior, con suelos de madera y vistas al salón de debajo. Este nivel ofrece
un despacho con acceso a una terraza a la derecha y una amplia estancia multiusos a
la izquierda.
La zona exterior es inmensa, ya que agrupa tres parcelas. Además de estar llena de
vida gracias a las abundantes flores, plantas y árboles, dispone de un cuidado jardín
en la parte más cercana a la piscina, un pequeño estanque de peces, una pinada, un
pequeño huerto y una amplia zona de barbacoa en la parte trasera (la cual comunica
con la cocina). Un baño con ducha da servicio a toda la zona exterior.
Finalmente, la vivienda dispone de un garaje exterior cubierto con capacidad para
cuatro vehículos.
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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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