Solidinmuebles
C/ Pascual y Genis, 16- piso 3º A
Valencia
phone: 640547944
phone 2: 0
e-mail: li@solidinmuebles.com

reference: 1451-01patacona622
property type: chalet Pareado
sale/rent: for sale
price: 655.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Valencia
province: Valencia
postal code: 46120
zone: ALBORAYA

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

In process
262
0
0
0
4
4
0
0

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

no
no
2
3
yes
no
no
no

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

description:
SOLIDINMUEBLES VENDE MAGNIFICO CHALET PAREADO EN LA PATACONA. OPORTUNIDAD.
Estupenda vivienda unifamiliar adosada en zona inmejorable junto a la playa de la Patacona en Valencia.
Cuenta 262 m2 distribuidos en 3 plantas más planta sótano.
La casa se encuentra distribuida en planta baja con recibidor, amplio salón comedor con chimenea y salida a terraza, y cocina
independiente office con salida terraza. En la planta primera nos encontramos son 3 habitaciones dobles todas con salida a
balcón, la principal con vestidor y las otras dos con techos altos abuhardillados y 2 baños completos con ducha. En la segunda
planta, gran habitación con baño completo con bañera, vestidor y acceso a terraza con vistas al mar. En planta sótano:
despacho, trastero y garaje de uso privado con capacidad para dos coches, motos y bicicletas.
La doble orientación permite disfrutar todo el año de las terrazas, situadas a ambos lados de la vivienda.
La casa cuenta con calidades de lujo con puerta blindada, A/A frio/calor por conductos, amplios y numerosos armarios
empotrados, suelo de mármol, cerramientos en blanco con doble acristalamiento
Ideal para familias y para quien quiera disfrutar de la tranquilidad y de la playa todo el año.
Zona rodeada de todos los servicios y facilidades como gimnasio municipal, colegios, supermercados, farmacias y
restaurantes. Muy bien comunicado por líneas de autobús y a 10 minutos del centro de Valencia.
VEN A VERLA, TE ENCANTARA!
VIVE JUNTO A LA PLAYA EN VALENCIA!
WE SPEAK ENGLISH
NOUS PARLONS FRANCAIS.

