
ALQUILADO/A

REF. VALR21874

4.800 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Exclusiva villa de lujo en alquiler cerca de Bétera
España »  Valencia »  Bétera »  46117

4
Dormitorios  

3
Baños  

371m²
Plano  

1.231m²
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

Villa de lujo independiente con un diseño exclusivo
construida en 2003, amueblada y equipada con calidades
de lujo cerca de Bétera.

SOLO DISPONIBLE EN ALQUILER DE LARGA ESTANCIA, ABSTENERSE VACACIONAL 

Villa independiente ubicada en una famosa urbanización cerca de Bétera y
Torrenconill, construida en el año 2003. La vivienda se encuentra en un entorno
maravilloso de montaña, ideal para disfrutar de maravillosos paseos a caballo o
trekking.

Accedemos a la vivienda desde el jardín, donde encontramos un fabuloso salón-
comedor decorado con un gusto exquisito, mobiliario moderno y funcional, obras de
arte y esculturas. El comedor se encuentra en otro espacio diferenciado.

A mano izquierda, se presenta la cocina completamente equipada, con
electrodomésticos de lujo y zona de desayuno, comida o cena.

La zona de noche en la misma planta, planta baja, consta de 2 dormitorios, el primero
el dormitorio principal de grandes dimensiones, muy luminoso con un amplio
vestidor, el segundo dormitorio individual. También encontramos 2 cuartos de baño
de diseño muy originales en su distribución.

La primera planta se compone de 2 dormitorios más, uno doble y otro que hoy en día
se usa a modo de despacho. Ambas estancias comparten un cuarto de baño decorado
con tonos alegres. El exterior ofrece una zona de chill-out , cenador, y una fabulosa
piscina rodeada por un bonito jardín. La vivienda dispone de placas solares y
cargador para coche eléctrico.

lucasfox.es/go/valr21874

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado,
Instalaciones ecuestres , Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Se aceptan mascotas , Obra nueva,
Exterior, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 24 meses.
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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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