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525.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado

Villa de estilo mediterráneo, en venta en La Cañada, Valencia
España » Valencia » La Cañada » 46182
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DESCRIPCIÓN

Villa en perfecto estado de 4 dormitorios en venta, en una
de las zonas más cotizadas de La Cañada, Valencia.
Bonita villa de 4 dormitorios en venta en La Cañada, una zona muy tranquila que
dispone de todos los servicios necesarios y cerca de la ciudad de Valencia.
La entrada a la vivienda nos da acceso a un luminoso salón-comedor a dos alturas
con chimenea. La cocina con amplios ventanales comunica directamente con el salón.
Otra de las puertas se abre a la magnífica terraza con vistas al jardín y a la piscina. En
esta mima planta, encontramos un baño de cortesía, dos dormitorios dobles y un
baño completo para darles servicio.
El distribuidor de la entrada alberga una escalera que comunica tanto con la planta
semisótano, como con la planta superior.
La planta superior dispone de dos dormitorios iguales y abuhardillados y un baño
completo.
Bajando las escaleras, llegamos a la planta semisótano con una amplia zona con
lavadero, cocina con paellero y baño que da servicio a la zona exterior. También
dispone de una zona de bricolaje y almacenamiento.
El garaje tiene capacidad para dos vehículos, con dos entradas separadas.
La parcela de más de 1.000 m² dispone de salida a dos calles y cuenta con un jardín
perfectamente conservado, dos terrazas y una amplia piscina.
La casa se renovó íntegramente y actualmente se beneficia de armarios empotrados
en todos los dormitorios, calefacción por radiadores con gas natural, chimenea en el
comedor y aire acondicionado por splits los dormitorios.
Una gran oportunidad con una excelente relación calidad-precio.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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lucasfox.es/go/val29870
Jardín, Piscina, Garaje privado,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Lavadero, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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