Chalet independiente en venta en Montesano en San Antonio de Benageber, Valencia

NC5342
Casa en venta
San Antonio de Benageber Valencia

4

300

4

438

Precio

610.000€

Características
Moderno/minimalista
Terraza
Garaje
Piscina
Sistema seguridad
Aire acondicionado
Calefacción gas
Acabados de lujo

Contacto
Emplazado en la tranquila zona residencial de Montesano, y a escasos metros del Centro Comercial El Osito
y todos los servicios, se encuentra este acogedor chalet de 300 m² construidos, sobre una parcela llana de 438
m², que data del año 2.009
La fantástica casa se desarrolla en dos alturas y semisótano. Todos los espacios son diáfanos y muy
luminosos. La entrada principal al inmueble tiene lugar por un jardín mediterráneo con piedra cortada y un
olivo centenario que preside la casa. Accedemos a la vivienda a través de un hall que da paso a un salón
comedor de generosas dimensiones y muchísima luz gracias a sus amplios ventanales, una cocina totalmente
equipada con electrodomésticos de alta gama y un baño.
En planta primera encontramos la zona de descanso, distribuida en tres habitaciones de buen tamaño, una de
ellas principal con baño completo en suite de dos lavabos y vestidor y dos dormitorios dobles también con baño
incorporado. Todas las habitaciones tienen salida a una estupenda terraza.
El semisótano es diáfano y alberga la zona de lavado y una sala multiusos. Para finalizar, la casa dispone de
numerosos zonas de almacenaje, armarios empotrados, suelos de parqué y hormigón pulido, piscina privada
rodeada de un precioso y cómodo jardín, riego por goteo, calefacción central de gas, aire acondicionado
frio/calor por conductos, carpinterías metálicas de seguridad con mosquiteras y cristales aislantes térmicos
Isolar, alarma con detector especial de mascotas, detectores de humo, gas e inundación, descalcificadora,
piscina privada y video portero, entre otras comodidades.
Si busca comprar casa en Montesano, en un entorno privado y con una de las ofertas de servicios más
completa de Valencia, la Inmobiliaria Cicerone Group le pr...
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