REF. VAL29678

1.375.000 € Casa / Villa - En venta

Casa de 4 dormitorios con amplias terrazas y piscina frente al mar Mediterráneo
en venta en Cullera, Valencia
España » Valencia » Cullera » 46408

4

4

451m²

713m²

143m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
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DESCRIPCIÓN

Una casa especial donde podrá admirar el mar y el cielo
desde su comedor, o desde su propia cama. Aires
orientales, naturaleza, sostenibilidad.
La entrada a la casa ya es toda una muestra de la estética que encontrará en esta
bonita vivienda. Una pasarela de madera, con unos pequeños estanques a los lados
conducen a un olivo centenario en la zona, totalmente acristalada, que actúa como
distribuidor de acceso a la casa.
Al abrir la puerta, pasamos a un amplio salón rectangular con chimenea, desde
donde ya podemos ver el mar. Al acercarnos, veremos el jardín con la piscina y las
fantásticas vistas al mar y la montaña.
A la derecha, un espacio abierto da paso a la cocina, también con salida directa al
jardín y a la piscina, con una gran mesa de comedor.
En esta misma planta, al otro extremo, hay una amplia estancia con doble altura,
usada actualmente como despacho/biblioteca y la zona superior como gimnasio.
Subimos las escaleras flotantes de madera que llevan a la primera planta. Esta altura
consta de 2 dormitorios con un cuarto de baño completo compartido, del dormitorio
principal con baño en suite y zona de estudio, y el acceso a la zona superior, usada
como pequeño gimnasio.
La planta sótano dispone de un garaje con capacidad para 3 vehículos, un baño, una
zona de bricolaje y las zonas técnicas, totalmente organizadas, para la
descalificadora, sistema de aspersión, equipos de energía solar y térmica...
Asimismo, la vivienda consta de grandes ventanales de madera de bubinga, con
doble y triple acristalamiento, calefacción por suelo radiante de parqué en toda la
casa, sistema autónomo de energía solar fotovoltaica y térmica, y barbacoa.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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En primera línea de mar ,
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado, Parqué,
Suelos de mármol,
Calefacción por suelo radiante ,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cocina equipada, Placas solares,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas

REF. VAL29678

1.375.000 € Casa / Villa - En venta

Casa de 4 dormitorios con amplias terrazas y piscina frente al mar Mediterráneo
en venta en Cullera, Valencia
España » Valencia » Cullera » 46408

4

4

451m²

713m²

143m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

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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