
ALQUILADO/A

REF. VALR37728

4.500 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Fabulosa villa de 6 dormitorios en alquiler en la urbanización Los Monasterios
España »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

6
Dormitorios  

4
Baños  

360m²
Plano  

1.200m²
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 y tranquila propiedad de 6 habitaciones con
piscina.

Sobre una parcela de 1.200 m2, rodeada de un precioso jardín consolidado, árboles,
zonas de césped, y una bonita piscina con zona de barbacoa, se ubica esta
espectacular vivienda de 360m2 construidos.

La vivienda consta de tres alturas, en las que se distribuyen las diferentes estancias:

Amplio y luminoso salón-comedor con salida a la terraza para disfrutar de las
espectaculares vistas de la urbanización, preciosa cocina independiente con isla,
totalmente equipada, seis habitaciones, la principal, con vistas al mar, cuenta con
baño incorporado y  vestidor, además cuenta con dos estancias más a modo de salón
y estudio.

En la planta a nivel de jardín, dispone de salón, una habitación, un baño y sauna.

Se trata de una vivienda que destaca por su amplitud y luminosidad, excelentes
calidades, equipada con calefacción central y aire acondicionado en todas sus
estancias, instalaciones de la mayor calidad y prestaciones de máximo confort.

Se alquila sin muebles e incluye una acción del club social de Los Monasterios, el
cual dispone de pistas de tenis, pádel, baloncesto, fútbol, golf, zonas infantiles,
piscinas y un restaurante exclusivo para los miembros de la urbanización.

lucasfox.es/go/valr37728

Vistas a las montañas , Piscina, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Sistema de domótica,
Se aceptan mascotas , Lavadero,
Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, 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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