REF. VAL31455

550.000 € Piso - En venta

Casa de 5 dormitorios con espectaculares vistas en venta en Cullera, Valencia
España » Valencia » Cullera » 46408
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DESCRIPCIÓN

Casa de 2 plantas en venta en la zona de El Faro, en un
complejo residencial privado dentro de la urbanización
Cap Blanc, una de las urbanizaciones más exclusivas de la
ciudad de Cullera.
Casa de dos plantas en venta en una exclusiva urbanización en Cullera.
Accederemos a la casa directamente o a través de un bonito patio compartido de la
urbanización, adornado con plantas, árboles, y una terraza con barbacoa.
Desde el recibidor de entrada que dispone de un pequeño baño de cortesía,
podemos acceder a una espaciosa cocina totalmente equipada y con isla y mesa de
comedor. Desde el mismo recibidor, entramos al amplio salón-comedor, con acceso
directo a la terraza que rodea toda la planta, donde podremos disfrutar del sol, del
aire y de las magníficas vistas al mar y a la montaña. En esta planta, también
encontramos dos dormitorios dobles y un baño completo.
La planta superior alberga dos dormitorios dobles, un baño completo y una sala de
estar con chimenea y terraza, actualmente cubierta y usada como gimnasio, desde
donde podrá disfrutar de increíbles vistas a la bahía de Cullera.
En el exterior, junto a la casa, están las dos plazas de garaje cubiertas. En frente,
encontramos el área de piscina preparada con parasoles, tumbonas y con unas
hermosas vistas a la bahía.
Póngase en contacto para más información.
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Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Parqué, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Exterior, Lavadero, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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