
ALQUILADO/A

REF. VALR24811

3.000 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Magnífica masía de 500 m² con 4 dormitorios y gran piscina en parcela de 2000 m²
en alquiler en Benaguacil
España »  Valencia »  La Eliana »  46180

4
Dormitorios  

4
Baños  

400m²
Plano  

2.000m²
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

Luminosa masía independiente con 4 dormitorios y
piscina privada en alquiler en Benaguacil, Valencia.

Esta vivienda centenaria se encuentra en los alrededores de Benaguacil, a escasos
kilómetros del río Turia y del centro comercial El Osito en La Eliana.

El encanto de esta masía es que tiene todas las comodidades que ofrece vivir en una
gran casa centenaria rodeada de naranjos y tranquilidad. Gracias a su orientación
sureste, tiene sol durante todo el día.

Se trata de un inmueble de dos plantas, reformado hace un año con todo tipo de
comodidades y un diseño espectacular.

Los cuatro dormitorios tienen aparatos de calor azul, camas dobles y baño
incorporado. El dormitorio principal de la primera planta tiene una bañera y una
ducha. En esta primera planta también hay un gran comedor de 60 m², muy luminoso,
con amplios ventanales que dan a la piscina, y una cocina de 40 m² con zona de
comedor y salita. La cocina está totalmente equipada y comunica con la barbacoa.
Completa este nivel un trastero con aseo.

En la segunda planta se encuentran tres dormitorios y un gran salón con techos de 6
metros de altura con vigas de mobila. Desde el balcón, con siglos de historia, se
puede disfrutar del atardecer sobre los campos de naranjos. La segunda planta
también conecta con un altillo con una habitación y una gran bañera redonda de
Amado Salvador.

El exterior de la vivienda presume de un gran jardín con césped presidido por una
piscina de 20 x 7 m, con depuradora salina y dos camas voladas en su cabecera.
Asimismo, la zona exterior cuenta con dos porches con dos comedores y una gran
barbacoa de hierro con chimenea de obra antigua, además de un aparcamiento
techado.

La casa ofrece aire acondicionado frío/calor en casi todas las dependencias, servicio
de alarma, internet, persianas eléctricas, ventanas nuevas con cristales de triple
aislamiento, suelo radiante en la primera planta y cuatro chimeneas (una de ellas de
pellets).

lucasfox.es/go/valr24811

Terraza, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Zona chill-out, Se aceptan mascotas ,
Exterior, Cocina equipada, Calefacción,
Biblioteca, Barbacoa, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 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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