Solidinmuebles
C/ Moro Zeid, 11 2º
Valencia
Teléfono: 661775952
Teléfono 2: 961145862
E-mail: info@solidinmuebles.com

Referencia: 1295-01chaletgodell1020
Tipo Inmueble: Chalet
Operación: Venta
Precio: 480.000 €
Estado: Buen estado

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Godella
Provincia: Valencia
Cod. postal: 46110
Zona: GODELLA

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

235
0
307
0
4
3
0

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
No
1
3
Si
Si
No

armarios:

0

amueblado:

No

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Mármol
Frío/Calor
Gas Natural
2003
Exterior
0

Descripción:
SOLIDINMUEBLES VENDE Magnifico Chalet independiente de lujo en Godella.
Espectacular chalet Independiente de lujo en dos plantas y planta sótano.
El chalet cuenta con estupendo jardín a ambos lados de la casa, así como varias terrazas. Sus 230 m2 están distribuidos en 2
plantas mas planta sótano. En la planta baja nos encontramos con vestíbulo, amplísimo salón comedor con salida a terraza,
cocina independiente muy espaciosa con salida a jardín, baño de cortesía, y una habitación.
En la planta superior, dos dormitorios dobles en suite y uno de ellos con vestidor, y 2 baños completos. El dormitorio principal
tiene salida a amplia terraza con magníficas vistas al mar y a la sierra calderona.
En planta sótano, garaje grande con puerta automática, con espacio para 2 coches, Trastero para almacenaje o despensa,
lavadero electrodomésticos lavadora y secadora. También nos encontramos con un amplio salón con espacio para bodega,
sala de cine, área de trabajo o gimnasio con ventanas. En la planta alta de la casa estupenda terraza.
Cabe destacar las excelentes calidades en toda la casa: mármol en suelos, calefacción por radiadores de gas, A/A. numerosos
y amplios armarios empotrados. La vivienda esta semi nueva, se construyó en el 2003.
Muy bien comunicada a valencia a tan solo 10 minutos, junto al Polideportivo de Godella, en zona residencial con chalets de
lujo, club de tenis, y andando al pueblo de Godella.
VEN A VERLA, TE ENCANTARÁ!!!
WE SPEAK ENGLISH
NOUS PARLONS FRANCAIS

