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MAGNÍFICO CHALET DE DISEÑO EN BENAGUASIL

510.000€

INFORMACIÓN ADICIONAL

ID IV-0126

Tipo Comprar

Locate Benaguasil

Características Chalet

Superficie 375m2

Dormitorios 4 Dormitorios

Baños 3 Baños

Magnífico chalet de diseño en Benaguasil. La propiedad cuenta con una parcela de 369 m2 y la
vivienda está distribuida en tres alturas con una superficie total de 375 m2. La casa cuenta con
unas calidades de lujo y un diseño moderno y vanguardista. En la planta principal de la vivienda

disponemos de un luminoso salón comedor, gracias a su gran altura de techo y sus amplios
ventanales orientados a una amplia terraza semicubierta, desde la cual poder disfrutar de la

amplia piscina con la que cuenta la propiedad. Junto al salón encontramos una bonita cocina de
diseño con una gran isla central y los electrodomésticos de alta gama integrados en ella. En la
misma planta, también disponemos de una estancia que podría destinarse tanto a dormitorio

como a despacho, y junto a ella, disponemos de un cuarto de baño completo con plato de
ducha. Al subir a la planta superior, por la espectacular escalera de diseño acristalada,

percibimos la calidez que aporta el suelo de parquet para la zona de dormitorios. En esta planta,
encontramos el dormitorio principal con un gran vestidor y el cuarto de baño es en suite.
También dispone de otros dos dormitorios que actualmente están unidos por una puerta

corredera, pero se podrían independizar sencillamente. El cuarto de baño que da servicio a
estos dos dormitorios cuenta con una bañera con hidromasaje. El sótano cuenta con un amplio
garaje con capacidad para 3 vehículos, y una estancia polivalente que se le podría dar el uso
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que requiera el cliente, ya que cuenta con luz natural. Dispone de aire acondicionado por
conductos y calefacción por gas en todas las estancias de la vivienda. Incluso cuenta con un

montacargas que comunica las tres plantas de la vivienda. Nos encontramos ante una
impresionante vivienda, con unos acabados y unos materiales de lujo. ¡No dude en contactarnos

para concertar una visita!
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