Solidinmuebles
C/ Pascual y Genis, 16- piso 3º A
Valencia
phone: 661775952
phone 2: 961145862
e-mail: info@solidinmuebles.com

reference: 1295-01chaletgodell1020
property type: chalet
sale/rent: for sale
price: 550.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Godella
province: Valencia
postal code: 46110
zone: GODELLA

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

In process
235
0
307
0
4
3
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
1
3
yes
yes
no
no

floor:
porcellaneous
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
2003
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
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

