Casados Inmobiliaria
C/ Nicolás Estévanez, 3
Valencia
phone: 651380805
e-mail: info@casadosinmobiliaria.com

reference: 940-238
property type: chalet Pareado
sale/rent: for rent
price: 2.200 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Bétera
province: Valencia
postal code: 46117
zone: Betera

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

In process
390
0
0
20
5
4
0
5

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

no
yes
0
1
yes
yes
no
no

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

description:
CASADOS INMOBILIARIA ofrece en alquiler fantástico chalet pareado en la exclusiva urbanización de torre en conill.
La vivienda tiene 390 metros cuadrados distribuidos en salón-comedor, cocina equipada, 5 habitaciones y 4 baños.
PLANTA BAJA encontramos un luminoso comedor salón, la cocina totalmente equipada con galería y una habitación doble con
armario empotrado y un cuarto de baño completo.
Desde el salón podemos acceder a una bonita y gran terraza con zona relax y zona barbacoa y desde donde podemos salir a
un jardín con césped y a la zona comunitaria. En la parte delantera de la casa, tenemos un jardín y la puerta automática para ir
al garaje.
PRIMERA PLANTA encontramos 2 habitaciones dobles y con salida a una gran terraza, también tenemos un baño completo
con bañera. Hay una tercera habitación de matrimonio muy grande con baño en suite con ducha y bañera y con un gran
vestidor.
BUHARDILLA muy espaciosa que se puedo convertir en una gran habitación, y con terraza propia y con vistas al monte.
SÓTANO muy grande, dispone de un espacio muy amplio destinada a un bar con una larga barra con nevera de bar, con una
bodega moderna y una zona de relax. Todo está acondicionado con calefacción, aire acondicionado y ventanas que dan al
exterior. Aquí se encuentra también una habitación de servicio con su baño completo, un gran trastero y un garaje con
capacidad para 2 coches.
En cuanto a la zona comunitaria, dispone de piscina, gimnasio, jacuzzi, sauna, paddle y zona infantil.
No dejes pasar esta oportunidad, llama y concierta una visita, estaremos encantado de atenderle.
CASADOS INMOBILIARIA
- Este anuncio es a título informativo, está sujeto a cambios y errores, y por lo tanto no es vinculante-

