REF. VAL4026

850.000 € Casa / Villa - En venta

Villa de 6 dormitorios y jardín crecido en venta en La Eliana
España » Valencia » La Eliana » 46185
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DESCRIPCIÓN

Fantástica villa de estilo clásico con amplias
habitaciones, un jardín crecido y todos los servicios de la
zona residencial de La Eliana en venta.
Ofrecemos esta villa con un toque clásico exquisito, con una parcela de 3.800 m² con
piscina, área de servicio, jardín crecido y mucha vegetación. Situada en una zona
privilegiada cerca de todos los servicios como escuelas, guarderías infantiles, metro y
el estilo de vida vibrante del pueblo de La Eliana. Tan solo a 15 km del centro de
Valencia, en coche, autobús o metro.
Tiene una superficie construida de 1000 m² distribuidos en habitaciones agradables y
acogedoras. Consta de una cocina con zona de comedor y despensa, bodega de vino y
un espacio con billar con su propio bar, el cual es ideal para fiestas y encuentros
familiares para sacar el máximo partido de esta villa única. Todas las habitaciones
de la casa son espaciosas, privadas y prácticas. La casa está distribuida en 2 plantas,
la zona de noche consta de 6 dormitorios, 5 de los cuales están en la segunda planta.
La suite con cuarto de baño y jacuzzi consta de una terraza cubierta, una zona
envidiable con magníficas vistas del jardín.
Sin duda, es un lugar privilegiado para vivir y para disfrutar de esta única y magnífica
villa en la zona residencial de La Eliana.
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Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Jacuzzi, Gimnasio, Garaje privado,
Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Parque infantil,
Lavadero, Exterior, Entrada de servicio,
Cuarto de juegos, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
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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