Solidinmuebles
C/ Moro Zeid, 11 2º
Valencia
phone: 635541332
e-mail: rosa@solidinmuebles.com

reference: 1342-01calicanto221
property type: house Independiente
sale/rent: for sale
price: 450.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Torrent
province: Valencia
postal code: 46900
zone: Tros Alt

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

In process
465
0
1500
0
7
3
0
0

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

no
yes
1
0
yes
yes
no
yes

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

description:
SOLIDINMUEBLES vende Estupendo chalet independiente en Calicanto.
La casa cuenta con 465 m2 con una parcela de 1500 m con diferentes zonas de jardín arboles y piscina.
La casa esta articulada en 2 alturas albergando 2 viviendas independientes completas.
En la planta baja nos encontramos con una vivienda de 3 habitaciones, todas ellas dobles, con salón comedor, cocina, baño y
acceso directo al garaje.
En la planta superior otra vivienda independiente, con 4 habitaciones una de ellas con baño en suite. Cocina independiente con
acceso a una gran terraza con increíbles vistas a la montaña. El amplio salón comedor con acceso directo a la terraza, por lo
que está dotado de muchísima luz durante todo el día. Cuenta con chimenea ideal para el invierno, y varios splits de A/A. para
el verano.
En estupendo jardín cuenta con piscina rodeada por una gran terraza con paellero, barbacoa, un aseo, trastero y una zona de
cocina, ideal para hacer la vida en verano en el exterior.
Ubicada en una zona inmejorable, que destaca por su ambiente tranquilo, y a la vez rodeada de todo tipo de servicios y
facilidades: con colegio, centro médico, supermercado, farmacia, horno, etc., a 15 minutos de la ciudad de Valencia.
La vivienda posee REGISTRO TURISTICO, por lo que actualmente se alquila la planta inferior de manera vacacional, con
rentabilidad demostrable.
VEN A VERLA TE ENCANTARA!!!!!
VIVE EN PLENA NATURALEZA!!!!!

