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

reference: 1286-01torrenconil1020
property type: chalet
sale/rent: for sale
price: 790.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Valencia
province: Valencia
postal code: 46117
zone: Torrenconil

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
369
0
950
0
5
3
0
0

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
0
1
no
yes
no
no

floor:
parquet
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
SOLIDINMUEBLES VENDE ESPECTACULAR CASA EN TORRENCONIL
Presentamos este espectacular chalet independiente en Torrenconil (Bétera) diseñado por un afamado arquitecto.
Una casa concebida para aprovechar al máximo la luz y con mucha visión horizontal, donde la privacidad era un objetivo. Se
primó también la orientación para aprovechar las máximas horas de sol y a la vez protegerla en invierno. Una estructura
compacta que alcanza su grandeza en su interior gracias a la sabia planificación de un juego de ventanales acristalados y un
patio con piscina. Es una casa donde la racionalidad se plasma en los materiales, combinando elementos contemporáneos con
los tradicionales.
La vivienda está distribuida en dos plantas y planta sótano.
La zona de día en la planta baja, cuenta con un amplísimo salón a doble altura con un espacio para zona comedor, cocina
independiente, y zona de invitados con mucha privacidad. La planta baja esta conectada con la superior por una escalera de
piedra, acero y cristal, que desemboca en una pasarela de cristal.
En la planta superior, la zona de noche con biblioteca, despacho con vistas a la sierra Calderona, y 3 dormitorios dobles con 2
baños. Resaltan los tragaluces en pasillo y baños que están presentes en toda la casa.
Planta sótano con zona de lavadero y espacio para 2 coches.
Espectacular piscina en L, jardín, y zona de barbacoa.
PREMIO DE ARQUITECTURA,
Vigilancia privada junto al Campo de Golf Escorpión, y la Sierra Calderona.
MEJOR VER

