REF. VAL34311

1.100.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Casa en excelentes condiciones de 4 dormitorios con terraza de 51 m² en venta en
Bétera
España » Valencia » Bétera » 46117
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DESCRIPCIÓN

Casa de diseño con piscina y vistas al golf en venta en la
urbanización de Torre en Conill, Bétera.
Una casa de diseño, práctica y funcional, de reciente construcción. Toda la casa
disfruta de abundante luz natural gracias a su diseño, en el que se ha estudiado el
cruce de vistas y se han dispuesto grandes ventanales en todas las estancias.
La vivienda se distribuye en dos plantas, más la planta semisótano, con un patio que
aporta espacio y luz natural. En la planta principal se dispone la zona de día,
compuesta de salón-comedor, cocina amplia, terraza, zona de servicio con
almacenaje y lavandería. También cuenta con un dormitorio y un cuarto de baño
completo en la planta baja.
En la primera planta, encontramos la zona de noche con tres dormitorios principales
y dos cuartos de baño completos. El dormitorio principal tiene abundantes armarios
y un vestidor con mucho espacio de almacenaje, y disfruta de bonitas vistas al
campo de golf.
La escalera para subir a la planta primera es de peldaños de madera anclados a una
estructura metálica, ideal para no romper la continuidad de las vistas y no bloquear
la entrada de luz natural. La casa es de construcción reciente, se encuentra en
perfectas condiciones y se han instalado paneles fotovoltaicos para aportar mayor
eficiencia energética y reducir al máximo la factura de la luz.
Los espacios exteriores han sido diseñados de forma eficiente, con plantas que
requieren poca agua y riegos automáticos. Hay espacio para el aparcamiento de los
coches al entrar en la parcela.
Póngase en contacto para más información.
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Terraza, Piscina, Jardín, Gimnasio, Parqué,
Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Placas solares, Obra nueva,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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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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