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nova-1963a chalet / alquiler La Eliana / 6.000€

Descripción
Preciosa vivienda independiente esquinera de exquisito diseño, un autentico lujo de vivienda como hay pocas en Valencia, cerca del núcleo
urbano y de todos los servicios. La propiedad dispone de 2.322 m2 de parcela con espectacular y amplio jardín completamente consolidado,
amplia piscina bordeada por zona de ip y jacuzzy exterior para 4 personas, zonas de expansión, paellero cubierto completo, casa de invitados con
salón, cocina, baño y tres habitaciones, de aproximadamente 80 metros construidos, sistema de seguridad volumétrico con video vigilancia. En
cuanto a la vivienda principal 500 metros construidos prácticamente en una plantan, a excepción del amplio garaje, por supuesto con puertas
automatizadas, también zona de servicio, que dispone de pequeño salón, habitación y baño completo, la vivienda dispone de ascensor. La
vivienda consta de gran salón en dos ambientes amplísimo con cristalera y vistas a la piscina, chimenea acristalada para dividir los ambientes, y
que decir de su maravillosa cocina office, con isla en una sola pieza blanca, completamente equipada con electrodomesticos despensa y zona de
lavado, con acceso a la zona de amplia terraza de mas de 50 metros con vistas al jardín. la casa dispone de todas las medidas de seguridad
necesarias, alarma cámaras de vigilancia, habitación acorazada y toda la carpintería exterior antivandalicá con cristal de seguridad. La zona de
habitaciones dispone de 4 habitaciones amplias dos baños uno de ellos con gran jacuzzy, y habitación tipo suite con baño y vestidor de autentico
lujo, que cubrirá las necesidades de los clientes mas exigentes. Toda la vivienda esta recubierta con fachada ventilada cerámica que da un toque
muy exclusivo a la vivienda. También disponible en alquiler amueblada en 4.500€/mes.

Información
2322 m2 parcela, 500 m2 construidos, 6 habitaciones, 5 baños

Características
aire acondicionado, alarma, amueblado, armarios empotrados, buen estado, buenos accesos, calefacción central, carpintería de aluminio con
climalit, chimenea, cocina equipada, descalcificador, electrodomésticos, garage, habitación del pánico, jardin consolidado, paredes lisas, piscina,
porchado, próximo al metro, próximo al pueblo, puerta blindada, puertas lacadas en blanco, riego programable automático, sistema de seguridad
video vigilancia, suelo de parket, suelo radiante, terraza, trastero, vivienda de lujo
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