REF. VAL9621

1.550.000 € Casa / Villa - En venta

Finca con 15 dormitorios y piscina privada en venta en Los Monasterios
España » Valencia » Los Monasterios » 46500
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DESCRIPCIÓN

Finca privilegiada con una villa principal y varias
edificaciones en la urbanización de Monasterios, con
instalaciones excelentes.
Esta espectacular finca se sitúa en plena Sierra Calderona en la urbanización de
Monasterios, con seguridad privada e instalaciones deportivas excelentes, como
campo de futbol 7, pistas de pádel y de tenis.
Se trata de una finca única en el entorno con más de 9.000 m² y varias edificaciones.
Goza de un precioso lago, una piscina y varias terrazas con hermosas vistas a la
sierra Calderona.
En la propiedad se localizan dos casas de 87 m² y 194 m², además de varias estancias
de invitados compuestas por 1 dormitorio y 1 baño distribuidas por la parcela a modo
de cabañas. Las viviendas están completamente acondicionadas, con sistema de
calefacción y refrigeración, y en su conjunto ofrecen un total de 15 dormitorios y 13
baños.
El precio incluye la titularidad del club de campo de Los Monasterios y la finca posee
derechos de riego (la Costera), con suministro directo desde el pozo de la Costera
para el agua de riego. El propietario solo pagará los gastos de una parcela de la
urbanización.
Una vivienda tan especial como esta sería ideal para jubilados o una familia con
niños.
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Vistas a las montañas , Pista de tenis,
Garaje privado, Luz natural,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero, Vistas,
Zona chill-out

REF. VAL9621

1.550.000 € Casa / Villa - En venta

Finca con 15 dormitorios y piscina privada en venta en Los Monasterios
España » Valencia » Los Monasterios » 46500

15

13

583m²

9,013m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

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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