
REF. VAL7615

1.900.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de 790 m² de estilo contemporáneo, en venta en La Cañada, Paterna
España »  Valencia »  La Cañada »  46182

5
Dormitorios  

6
Baños  

790m²
Plano  

1.360m²
Tamaño parcela  

120m²
Terraza

+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

Exclusiva villa con amplias salas de estar, dormitorios
tipo suite, sala de cine, gimnasio, spa, zona chill-out,
porches y piscina, en venta en La Cañada, Paterna.

Lucas Fox presenta esta exclusiva vivienda que destaca por el diseño contemporáneo
de sus espacios y la cuidada selección de sus materiales, tanto en la arquitectura de
la casa como en los espacios exteriores, como los porches, las terrazas y el jardín.

Se puede acceder a la parcela por dos calles en paralelo. La entrada principal se
sitúa en la parte trasera de la casa, de tal modo que los espacios quedan privados y
protegidos de la calle.

La casa cuenta con una marcada estética contemporánea, gracias a su composición
cúbica. La vivienda está formada por muros de piedra con grandes ventanales
enmarcados con carpinterías de acero corten.

La villa se distribuye en plantas. La planta baja alberga las estancias de día y la zona
de invitados. La primera planta dispone la zona de noche, con tres dormitorios
principales con cuartos de baño privados. Finalmente, la planta semisótano acoge el
gimnasio, la zona de estudio, la sala de cine y el spa con vestuario.

Destaca la organización funcional de la casa y la relación entre los espacios
principales y las estancias de servicio. La distribución está estudiada de forma
minuciosa para que los usos principales se complementen con almacenajes,
lavandería y otros espacios.

Los espacios exteriores se han diseñado para disfrutar al máximo del ocio al aire
libre, de manera que sigan conectados con la casa. Se puede encontrar una
agradable zona chill-out junto a la zona más arbolada, una refrescante zona de baño
junto a la piscina de aguas cristalinas, y una divertida zona de cócteles y comidas
veraniegas junto a la cocina exterior y barbacoa. Además, la parcela tiene espacio
suficiente para cinco plazas de aparcamiento.

El diseño y la estética de la casa, junto a la naturalidad de los materiales, crean un
hogar mediterráneo, que destaca por su ambiente sereno y su confort sofisticado.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/val7615

Terraza, Piscina, Jardín, Spa, Jacuzzi,
Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Parque infantil,
Lavadero, Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Cine en casa,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Biblioteca, Barbacoa, Alarma,
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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	Exclusiva villa con amplias salas de estar, dormitorios tipo suite, sala de cine, gimnasio, spa, zona chill-out, porches y piscina, en venta en La Cañada, Paterna.

