
ALQUILADO/A

REF. VALR29785

4.500 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Casa con mobiliario y piscina en alquiler en Campolivar, Godella, Valencia
España »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

6
Dormitorios  

5
Baños  

406m²
Plano  

2.353m²
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

Casa de una planta en alquiler en Campolivar, con
mobiliario, amplios jardines y piscina.

Esta casa de amplios espacios y con una bonita zona ajardinada exterior está
disponible para alquileres de larga estancia. Se trata de una vivienda que se
distribuye principalmente en una sola planta, con techos altos, amplios espacios y
totalmente amueblada.

Cruzamos el agradable porche exterior para llegar a la puerta principal, la cual da
paso a un recibidor y a un salón-comedor a la derecha. Junto al salón-comedor se
ubica una amplia cocina equipada con horno, placa de inducción y frigorífico combi.
Esta estancia comunica con una lavandería y con un cuarto de baño. En esta zona de
la casa encontramos cuatro dormitorios dobles, dos de ellos con baño privado y dos
con baño compartido.

La casa se completa con un anexo que alberga una casa de invitados o para el
servicio. Esta construcción se compone de salón y cuarto de baño en la planta baja,
además de un dormitorio y cuarto de baño en la planta superior.

La vivienda está acondicionada con calefacción por radiadores. Asimismo, disfruta de
una excelente ventilación natural y buen clima gracias a su orientación este y su
posición elevada con respecto al nivel del mar.

lucasfox.es/go/valr29785

Terraza, Piscina, Jardín, Techos altos,
Suelos de mármol, Luz natural,
Zona chill-out, Vistas, Trastero, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Parque infantil,
Lavadero, Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Acceso habilitado para sillas de ruedas

REF. VALR29785

4.500 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Casa con mobiliario y piscina en alquiler en Campolivar, Godella, Valencia
España »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46110

6
Dormitorios  

5
Baños  

406m²
Plano  

2.353m²
Tamaño parcela

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.es Calle Hernán Cortés 28, Valencia, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.es/go/valr29785
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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