REF. VAL6388

€420,000 Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Chalet de 5 dormitorios con piscina cubierta en venta en Alfinach
España » Valencia » Alfinach » 46530

5

4

190m²

689m²

50m²

300m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

Jardín
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DESCRIPCIÓN

Luminoso chalet de 5 dormitorios en venta en una de las
zonas más tranquilas de Alfinach, rodeado de vegetación
y recientemente actualizado.
En una tranquila calle de la urbanización Alfinach encontramos este coqueto chalet,
que acaba de someterse a una importante actualización. La propiedad se encuentra
en lo alto de una colina, rodeada de vegetación y de la sierra Calderona.
La vivienda dispone de una piscina exterior cubierta, preparada para ser climatizada,
con excelentes vistas. También goza de múltiples terrazas, donde podrá disfrutar del
clima mediterráneo. Toda la carpintería exterior de la casa es nueva y de la mejor
calidad, así como la cocina y los suelos de parqué.
La terraza principal nos da acceso a la zona de salón, que cuenta con una chimenea y
acceso directo a la cocina, de amplias dimensiones y con una zona de comedor. En
esta planta encontramos la zona de lavandería, un aseo de cortesía y una habitación
multiusos con acceso a la piscina y vistas a las zonas arboladas que rodean la casa.
En la primera planta se sitúa la zona de noche, que consta de tres dormitorios, un
cuarto de baño, y el dormitorio principal, con cuarto de baño privado y zona de
vestidor.
Destaca la ventilación cruzada de la que dispone toda la casa, así como su barbacoa
con horno moruno y los múltiples espacios de almacenamiento.
Una gran oportunidad para vivir en medio de la naturaleza.
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Vistas al mar , Jardín, Piscina,
Piscina climatizada, Terraza, Luz natural,
Parqué, Aparcamiento, Aire acondicionado,
Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Exterior, Seguridad, 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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