
 Villa/Chalet independiente 4d / 2b En buen estado  /  Venta

 

Villa/Chalet independiente 4d / 2b

275.000,00 €
Avenida Rio Turia,  - 1432 (CALICANTO - SAN MIGUEL)
46370 Chiva
Comunidad Valenciana , Valencia , Hoya de Buñol , Chiva

Dormitorios
4

 
Baños
2

 
Garaje
1 Plaza

Aparcamiento exterior
3 Plazas

 
Superficie útil.
247 m2

 
Superficie de la Terraza
150 m2

Superficie Construída.
256 m2

 
Superficie de la
Parcela/Terreno
1787 m2

 
Año de construcción
1991

Cuotas Comunidad
120,00 €
 (Trimestral)

 
I.B.I.
804,00 €

 
Basura
110,00 €

La mejor parcela de la Urbanización San Miguel, en Calicanto.
A unos 300 m sobre el nivel del mar. Con vistas
impresionantes hacia la ciudad de Valencia, el mar, y una
panorámica de más de 40 km.

La parcela es grande, cerca de 1800 metros y se encuentra
tan ordenadamente dispuesta, que es un verdadero sueño.
Bancales con arboles frutales en terrazas, piscina de 70.000
litros, recubierta con gresite y mantenida en estado óptimo.
Valla de protección infantil.

Jardín - terraza de juego y sol, con plantas aromáticas,
rosales, y diferentes especies autóctonas.
Terrazas, anterior y posterior, para gozar de las maravillosas
vistas y la brisa fresca del mar en verano.

En la parte delantera dispone de una terraza de entrada de
más de 40 metros cuadrados, una magnífica forma de recibir
a los invitados.
Dispone de un garaje habilitado como sala de juegos, donde
también se ubica una hermosa despensa con estantes, y un
trastero cerrado.
Puede volver a ser garaje simplemente re-ubicando los juegos,
aunque en el exterior, dentro de la propiedad, hay espacio
para varios coches.

Un hermoso paellero cerrado y con todos los enseres
pertinentes para elaborar el plato valenciano por excelencia. Y
otras delicias culinarias. Asados, parrillas, etc.

La visita a la vivienda.
Un porche con mesa de piedra redonda, nos espera,
accedemos a través de una noble puerta de madera maciza, a
un recibidor de tamaño agradable que distribuye la escalera
que comunica con el garaje y con la primera planta a su
derecha.

A la izquierda una doble puerta hacia el salón. Un pequeño
pasillo introduce a su derecha un baño completo, y en frente la
puerta de acceso a la cocina office, donde se dispone de una
gran mesa comedor, zona de estar, tv, y la parte de
elaboración culinaria. Una gran puerta de cristal doble da
paso a la terraza con vistas al mar.

Volvemos sobre nuestros pasos y pasamos al comedor-salón,
con chimenea, grandes ventanales y puerta doble hacia
terraza.
Todas las puertas y ventanas disponen de mallorquinas de
madera noble y tratada para exteriores.

Desde el recibidor, subimos hacia la zona de descanso. Donde
se encuentran distribuidos los dormitorios, todos ellos con
balcón o terraza con vistas. Y un baño espacioso.

Datos válidos salvo error tipográfico. Procesado automáticamente por ordenador.


