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Chalet Adosado 4d / 3b

275.000,00 €
Poeta Miguel Hernández  - 22
46163 Marines
Comunidad Valenciana , Valencia , Campo de Turia , Marines

Dormitorios
3

 
Suites
1

 
Baños
3

Garaje
1 Plaza

 
Superficie útil.
194 m2

 
Superficie Construída.
254 m2

Superficie de la
Parcela/Terreno
165 m2

 
Año de construcción
1996

 
I.B.I.
564,94 €

Disfruta de esta gran casa con calidades de primera y amplias
estancias. Su coqueta entrada nos da paso a la planta
principal donde se encuentra un gran salón, una bonita y
espaciosa cocina con salida a un luminoso patio, un baño de
cortesía y el acceso al garaje con capacidad para dos coches.
Por una  escalera de mármol llegamos a la primera planta,
zona de descanso. Cuenta la vivienda con una habitación de
matrimonio con baño en suite, con mármol de carrara y el
vestidor que todos soñamos. Un gran baño de mármol  da
servicio a las otras tres habitaciones dobles.
La segunda planta dispone de una buhardilla  de 112m2 con
un gran salón, otra habitación para dormitorio o despacho y
una bodega.
Bien comunicado con Valencia por Llíria o Bétera , en coche
30 minutos y cerca de la Sierra Calderona
Autobus diario a Llíria  con enlace a la estación de metro que
nos comunica con Valencia.
Polideportivo
El término municipal de Marines alberga algunos de los
parajes, fuentes y montes más bellos del Parque Natural de la
Serra Calderona. Su altura máxima llega a alcanzar los 907 m
de altura, cubiertos de densos pinares y una rica fauna y flora.
Es sin duda una zona óptima para la práctica del senderismo y
excursiones. También se pueden visitar el enclave del antiguo
Marines, donde está el viejo molino, fuentes, acequias y el
Castillo de Marines o del Real (s.XI). Desde lo alto de puede
divisar el Poblado de Olla, una alquería árabe (s. XII y XIX).
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