
PRECIO REDUCIDO

REF. VAL34320

670.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Alfinach
España »  Valencia »  Alfinach »  46530

4
Dormitorios  

3
Baños  

309m²
Plano  

755m²
Tamaño parcela

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Magnífica villa de reciente construcción con preciosas
vistas al mar, gran jardín y aparcamiento privado, en
venta en la urbanización Alfinach de Valencia.

Magnífica villa en venta en la urbanización Alfinach, en plena Sierra Calderona.

La urbanización de Monasterios cuenta con seguridad privada e instalaciones
deportivas, como un campo de fútbol 7, pistas de pádel y pistas de tenis.
Esta moderna vivienda de 295 m² construida en el 2013 se distribuye en tres plantas y
se asienta sobre una parcela de 755 m². Cuenta con todas las comodidades
necesarias y una buenísima orientación que le aporta una gran luminosidad durante
todo el día.

En la planta baja, encontramos amplio salón-comedor muy luminoso, gracias a sus
grandes ventanales de suelo a techo, que además dan salida al porche y a la zona de
barbacoa. A continuación, se dispone la cocina independiente con pequeño office,
zona de lavadero independiente y también con acceso a la zona de jardín. La planta
se completa con un dormitorio que podría también destinarse a despacho y un baño
completo.

La primera planta cuenta con tres dormitorios dobles con armarios empotrados,
incluido el principal con zona de vestidor, baño privado y terraza con bonitas vistas a
la sierra. También encontramos otro baño completo de buen tamaño. Desde esta
planta, se disfruta de unas preciosas vistas al patio de luces que cuenta con un gran
árbol y una cuidada zona verde, además de la luminosidad y calidez que aporta a las
estancias de esta planta.

En la planta semisótano, tenemos un segundo salón con chimenea y sala de cine, así
como tres estancias polivalentes, actualmente utilizadas como bodega, sala de
juegos y trastero.

En la zona exterior, se ofrece un porche para varios vehículos, una zona ajardinada en
perfectas condiciones con piscina y barbacoa y varias terrazas donde disfrutar de sus
diferentes orientaciones.

lucasfox.es/go/val34320

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Sistema de domótica,
Sistema de aspiración centralizada,
Seguridad, Salón de belleza, Obra nueva,
Exterior, Cocina equipada, Barbacoa,
Alarma, Aire acondicionado
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Entre sus calidades, cabe destacar los suelos de mármol, la carpintería exterior de
aluminio con cristales Climalit con doble acristalamiento, persianas motorizadas,
calefacción central por radiadores, aire acondicionado por conductos en las tres
plantas sectorizado, amplia zona de aparcamiento dentro de la parcela para tres
coches y alarma de seguridad.

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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	Magnífica villa de reciente construcción con preciosas vistas al mar, gran jardín y aparcamiento privado, en venta en la urbanización Alfinach de Valencia.

