
REF. VAL9673

1.580.000 € Casa / Villa - En venta
Casa con un impresionante jardín de 2,200 m² en venta en Rocafort
España »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46111

4
Dormitorios  

5
Baños  

610m²
Plano  

2.700m²
Tamaño parcela

+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 un impresionante jardín en venta en
una de las urbanizaciones más exclusivas de Valencia con
servicio de vigilancia las 24 horas.

Presentamos esta vivienda unifamiliar con una superficie construida de 610 m², sobre
una parcela de 2.700 m² en pleno centro de la exclusiva urbanización Santa Bárbara.
Disfruta de espectaculares zonas verdes ajardinadas y una gran piscina, en una de las
zonas más tranquilas de la urbanización.

La vivienda se distribuye en dos plantas y un semisótano.

La planta baja tiene una superficie útil de 328 m². Dispone de dos amplios salones,
uno de 72 m² con techos altos y cubierta inclinada y otro de 51 m², ambos con
chimenea de leña. En el resto de la planta encontramos la cocina, un despacho,
comedor, dormitorio de invitados con baño, dormitorio de servicio, baño de servicio y
baño de cortesía.

La primera planta alberga la zona de noche, con una superficie útil de 126 m². Consta
de un distribuidor, un dormitorio principal con baño y vestidor, dos dormitorios
dobles con baño compartido y una estancia abuhardillada convertida en vestidor.

También dispone de un semisótano trastero de 155 m², destinado en parte a
almacenaje y máquinas, y otra parte como gimnasio, con sauna y un gran jacuzzi de
4,30 x 2,90 metros.

La vivienda disfruta de un garaje cerrado para dos coches y un gran porche cubierto
con espacio para aparcar cuatro coches más. Dispone también de lavadero y
tendedero, trastero exterior y una zona de barbacoa.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/val9673

Terraza, Piscina, Jardín, Spa, Jacuzzi,
Servicio de conserjería, Gimnasio,
Garaje privado, Techos altos, Parqué,
Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, 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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