Chalet en venta
Chalet en venta en Bétera, Valencia

Chalet en venta en Bétera, Valencia
Dormitorios: 6
Aseos: 4
Metros construidos: 362
Metros útiles: 300

Descripción
Espectacular vivienda aislada ubicada en una de las mejores y
más prestigiosas urbanizaciones de Valencia, en Mascamarena.
En este chalet puedes gozar de toda la privacidad y a su vez
disfrutar de todos los servicios que te brinda esta prestigiosa
urbanización.
El chalet, está construido en una parcela de 468m2, y una
superficie construida de 382m2, distribuidos en tres plantas,
comunicadas por una amplia y luminosa escalera.
La planta baja nos ofrece un espectacular salón comedor con
chimenea, el salón tiene una salida a una terraza cubierta, donde
podrás gozar de reconfortantes desayunos o cenas románticas en
tus noches tanto de verano como de invierno. Enfrentado al salón
tenemos una gran cocina con todo el espacio y comodidades que
te puedas imaginar, incluso una despensa, lavadero
independiente y espacio para una mesa comedor.
En la primera planta tenemos cuatro espaciosas habitaciones
dobles, todas con sus respectivos armarios empotrados, todas
muy luminosas incluso con terrazas independientes, además de
un baño independiente completo. El dormitorio principal tiene un
baño en su interior, el cual están separadas dos zonas de aseo.
También una zona de vestidor, con armariada completamente
equipada en su interior para la disposición de todo tipo de
prendas de ropa.
En la planta superior tenemos dos dormitorios dobles más, un
aseo y una terraza independiente. Una de las habitaciones, por
sus dimensiónes, te facilitará poder gozar de ese espacio si eres
un amante coleccionista.
Todavía hay más, en la planta del semisótano, tenemos el lugar
soñado en el que poder tener un fabuloso espacio para biblioteca,
sala de cine, etc. Y de forma independiente un garaje con espacio
para tres vehículos.
Ubicado en una situación excelente, a tan solo 10 minutos de
Valencia, muy cerca del campo de Golf y la población de Bétera,
el Parque Tecnológico, centros comerciales y de ocio y los
colegios de máxima reputación de Valencia.
El llamado sector E, goza de una espectacular piscina
comunitaria y un control de accesos que le da prestigio y
seguridad para ti y tu familia.
Si que te apetece vivir en un entorno privilegiado y rodeado de
tranquilidad, esta es una gran oportunidad.
Mejor venga a visitarlo. Muy buena ocasión!

Ubicación
Provincia: Valencia
Localidad: Bétera

419.000,00 €

Referencia: 3424-06870 | 20/07/2019 9:39:42

http://urbe.remax.es/inmueble/469117 - (Referencia : 3424-06870)

Referencia: 3424-06870 | 20/07/2019 9:39:42

