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Chalet Adosado 5d / 3b

250.000,00 €
Generalitat Valenciana  - 18
46181 Benisanó
Comunidad Valenciana , Valencia , Campo de Turia , Benisanó

Dormitorios
4

 
Suites
1

 
Baños
3

Superficie útil.
166 m2

 
Superficie de la Terraza
12 m2

 
Superficie Construída.
222 m2

Superficie de la
Parcela/Terreno
115 m2

 
Año de construcción
2010

 
I.B.I.
374,72 €

Basura
98,13 €

En el corazón de un pueblo emblemático y sugerente. Con un
castillo del siglo XV, visitable. Y la Fuente de la Salud, con
aguas de propiedades medicinales.
Ahí en su centro histórico se encuentra este hermoso hogar.
Edificado con sumo cuidado, calidades de alto valor.
Observa una fachada que respeta la estética del entorno, con
materiales cálidos. 
Ventanales con mallorquinas de madera noble, barandillas de
forja.
Se distribuye en tres plantas.
La planta a pie de calle entramos por la izquierda de la
fachada, y accedemos a un recibidor ampliamente
confortable. A la derecha una habitación doble, continuamos
con un baño completo.
Nos recibe el salón y en frente una cocina de grandes
dimensiones y colores fresa, negro y blanco, combinados de
un modo espectacular.
El salón con chimenea en su esquina, y la escalera que
asciende a la primera planta. Justo en frente del salón un
patio donde se ubica el "paellero".
Ascendemos y encontramos un saloncito abierto al salón
inferior con barandilla, y desde el cual llegamos al pasillo
donde se distribuyen un gran baño completo con bañera de
hidromasaje, y tres dormitorios, dos de ellos dobles.
De este pasillo nace la escalera de mármol que lleva a la suite
principal, con techo a dos aguas, con vigas vistas de madera
noble. Su distribución sobre toda la primera planta, con
ventanas a la fachada y gran ventanal a la parte posterior de
la casa, patio manzana, es diáfana, a excepción de la zona
donde encontramos un espectacular jacuzzi circular y zona de
aseo.
Toda la vivienda dispone de suelo radiante y aire
acondicionado.
Un lugar de ensueño.
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