
VENDIDO/A

REF. VAL8455

540.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa de 3 dormitorios con 48m² de terrazas, en venta en Massarojos, Valencia
España »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46112

3
Dormitorios  

3
Baños  

514m²
Plano  

412m²
Tamaño parcela  

48m²
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

Magnífica vivienda en venta cerca de la urbanización
Santa Bárbara.

Fantástica vivienda totalmente reformada que consiste en 2 casas pareadas unidas.
Se construyó en 2002 y al interior se le ha dado un acabado de estilo clásico. La casa
está ubicada a 10 minutos de una estación de metro y se encuentra cerca de colegios
internacionales.

La propiedad consta de amplias terrazas y zonas ajardinadas junto a la fachada
principal. Hay una piscina comunitaria en la urbanización.

El sótano dispone de 4 plazas de aparcamiento con 2 puertas de entrada, y una
amplia bodega con revoltones en el techo.

La planta baja cuenta con el comedor, la cocina y un amplio salón con chimenea, un
aseo y 2 recibidores.

La primera planta ofrece 2 dormitorios (1 con cuarto de baño privado), y el dormitorio
principal, con chimenea, vestidor, cuarto de baño privado con paredes recubiertas de
trencadís, bañera junto a la ventana con grandes vistas y ducha de hidromasaje.

La planta superior alberga una buhardilla con techos altos y acceso a una gran
terraza con increíbles vistas a la huerta, a la ciudad de Valencia e incluso al mar en
los días despejados.

Algunas características destacadas de esta vivienda son su luminosidad, que cuenta
con un montacargas que comunica todas las plantas, sus amplios armarios
empotrados los suelos porcelánicos, los frescos pintados en el techo y numerosos
detalles decorativos que la hacen única. Cabe destacar una zona abierta junto a la
escalera, ideal como despacho por estar situada junto a un ventanal con vistas.

Ideal para una familia o personas jubiladas.

lucasfox.es/go/val8455

Terraza, Piscina, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Exterior,
Entrada de servicio, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Balcón, 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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