
ALQUILADO/A

REF. VALR16615

2.600 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Casa con jardín y piscina en alquiler en La Eliana
España »  Valencia »  La Eliana »  46183

5
Dormitorios  

4
Baños  

467m²
Plano  

60m²
Terraza  

738m²
Jardín

+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

Fantástica casa de 5 dormitorios en un estado excelente
amueblada y lista para entrar a vivir con jardín y piscina.

Esta maravillosa casa unifamiliar con jardín y piscina privada se ubica en una amplia
parcela en la Eliana. La vivienda, construida en 2005, se presenta en un estado
excelente y disfruta de calidades y acabados de lujo. Destaca por sus espaciosas
estancias, su luminosidad, su privacidad y ofrece un mobiliario en perfecto estado de
conservación, una cocina totalmente equipada, e incluso menaje para entrar a vivir.
Además, se encuentra cerca de la entrada de la urbanización, por lo que cuenta con
un acceso fácil.

El espacio se distribuye en 2 plantas y un sótano:

Al entrar, lo primero que llama la atención es un maravilloso piano antiguo que
decora la entrada. A mano derecha, se presenta el gran salón-comedor, dividido en 3
zonas bien diferenciadas: el salón con la zona de televisión, la zona de chimenea o
lectura que añade un toque acogedor a la estancia, y el comedor, que dispone de
muebles nobles de estilo valenciano. Del comedor, pasamos a la cocina equipada,
con una zona de desayuno, y un amplio y práctico lavadero con zona de plancha. Esta
altura también ofrece un cómodo dormitorio doble con baño privado con jacuzzi, una
sala de estar, perfecta para relajarse con familia o amigos y un aseo de cortesía.

Subimos a la planta superior, donde nos recibe una zona común con acceso a una
terraza amplísima con vistas a la montaña, un espacio soleado perfecto para colocar
una mesa y unas sillas y disfrutar del clima privilegiado de la zona admirando unas
bonitas vistas. Este nivel también se beneficia de 3 dormitorios con baño privado con
bañera y plato de ducha, uno de ellos con un amplio vestidor.

La planta sótano, antes un garaje, consta ahora de una zona de juegos, un gimnasio y
un cine.

En el exterior, encontramos un gran jardín con una piscina privada, ideal para
refrescarse en los meses de calor.

La vivienda dispone de suelos de mármol y de gres. Además, está equipada con aire
acondicionado para garantizar su confort a lo largo de todo el año y alarma para
asegurar su tranquilidad y la de su familia.

lucasfox.es/go/valr16615

Terraza, Piscina, Jardín, Jacuzzi, Vistas,
Seguridad, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, Balcón, Alarma,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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Póngase en contacto con nosotros para visitar esta fantástica casa con terraza,
piscina y gimnasio en La Eliana.

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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