Chalet en venta
Chalet en venta en Chiva, Valencia

Chalet en venta en Chiva, Valencia
Dormitorios: 6
Aseos: 4
Metros construidos: 689
Metros útiles: 679

Descripción
Magnífica y espectacular casa independiente en Calicanto, Chiva,
en urbanización Santo Domingo. La superficie construida es de
749 metros cuadrados con instalaciones deportivas y
aparcamientos.
La vivienda se distribuye en tres plantas, encontrándose en la
superior, tres dormitorios dobles y un cuarto de baño completo.
Dos de las habitaciones tienen acceso directo a una gran terraza
con magníficas vistas.
En la planta principal tenemos un gran recibidor, distribuidor
desde el que accedemos por un lado, a un amplio y espacioso
salón comedor en dos alturas con una magnífica chimenea, una
gran cocina con acceso a lavadero; y por otro accedemos a tres
habitaciones dobles separadas del resto de la estancia por una
puerta acorazada y otro cuarto de baño completo, más el cuarto
de baño ubicado en suite en la habitación principal; más acceso a
una espectacular terraza con unas vistas envidiables donde tus
comidas, reuniones al aire libre serán una auténtica delicia,
disfrutando del Sol, y la brisa marina gracias a su orientación
Este.
En la planta sótano tenemos un gran comedor con bodega y barra
de bar donde poder celebrar reuniones, comidas y cenas,
disfrutar de la compañía de tus invitados en una amplia, cómoda y
confortable estancia. Dispone de una cocina auxiliar y otra
estancia-comedor.
En el exterior, disfrutamos de sus más de 1600 metros cuadrados
de parcela rodeada de jardines, barbacoa y una espectacular
piscina para disfrutar de los soleados días veraniegos de
Valencia, mas otra terraza cubierta con aseo incluido.
Si el deporte es lo tuyo, no tendrás que salir de casa para
disfrutar de una gran pista de frontón, además de disfrutar de un
entorno natural protegido donde poder pasear en plena
naturaleza, practicar senderismo, además de ser de un gran
destino para los amantes de la bicicleta.
Dos garajes con una capacidad total para 5 vehículos y acceso a
dos calles completan una maravillosa vivienda rodeada de
tranquilidad, naturaleza y con todos los servicios al alcance como
centro médico, retén de policía local, varios restaurantes,
supermercado, panadería, farmacia, y atan solo 15 minutos de
Valencia, aeropuerto o 20 minutos de la playa. ¡Una maravillosa
oportunidad donde poder cambiar de aires!

Ubicación
Provincia: Valencia
Localidad: Chiva

550.000,00 €

Referencia: 3424-06632 | 22/08/2019 13:29:02

http://expoadvance.remax.es/inmueble/457972 - (Referencia : 342406632)

Referencia: 3424-06632 | 22/08/2019 13:29:02

