REF. VAL29589

685.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Casa de 4 dormitorios con 50 m² de terraza en venta en La Patacona
España » Valencia » Valencia ciudad » Patacona / Alboraya » 46120
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DESCRIPCIÓN

Casa adosada de 5 dormitorios y plaza de garaje en La
Patacona.
Encantadora vivienda unifamiliar adosada situada en La Patacona.
Ideal para amantes del Mediterráneo, a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad.
Presentamos esta vivienda de 262 m² distribuida en un total de 5 dormitorios y 3
baños completos, terraza y plaza de garaje.
El inmueble cuenta con la siguiente distribución:
Desde la entrada principal accedemos a la vivienda por una amplia terraza delantera
de más de 10 m². Desde aquí se accede por la puerta principal al recibidor, o bien por
una puerta de servicio que da a la cocina. En la planta baja se encuentra el salóncomedor con salida a una amplia terraza de unos 50 m², la cocina independiente y un
aseo de cortesía.
En la primera planta encontramos un dormitorio doble con baño en suite con ducha y
acceso a balcón con vista a fachada, y vista lateral al mar. En esta planta, se ubican
también otros dos dormitorios dobles, cada uno con acceso a balcón y con armarios
empotrados, un baño completo que da servicio a las habitaciones y un trastero o
cuarto de almacenaje.
En la segunda planta, se encuentra un amplio dormitorio con cómoda terraza con
vista a fachada con orientación Noreste y amplio baño en suite con bañera y vestidor
con armarios empotrados.
En el sótano hay dos estancias que se pueden utilizar como dormitorio, despacho,
cuarto de almacenaje o lavanderia y una muy amplia plaza de garaje privada con
puerta levadiza, a la cual se accede desde la avenida Vicente Blasco Ibáñez Novelista.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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Vistas al mar , Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Cocina equipada, Exterior,
Trastero, 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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