Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Puig, Valencia

Chalet Adosado en venta en Puig, Valencia
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 321
Metros útiles: 280

Descripción
"En El Puig de Santa María, a 15 km de la ciudad de Valencia, se
encuentra esta espectacular vivienda insertada en la urbanización
“La Ecológica”. El núcleo del Puig se encuentra en la Huerta
Norte de Valencia y está a tan sólo 3km de la playa.
Esta singular vivienda era la del propio arquitecto que creó la
urbanización “La Ecológica”. Dicha urbanización tiene residentes
durante todo el año. Se trata de un modelo en el que priman las
zonas ajardinadas sobre las edificaciones y se estableció desde
el inicio como un modelo de vivienda ideal donde primara la
convivencia vecinal en el exterior y las relaciones familiares en el
interior.
La que podría ser tú futura vivienda es impactante desde el primer
momento que pones un pie en su interior. La luz baña todos sus
rincones. La planta baja es como una gran sala de estar que
rodea el patio central interior y que da tanto al jardín privativo de
la vivienda como a una terraza que conecta con el gran jardín
comunitario.
En dicha planta algunas estancias están distribuidas con dobles
alturas que conectan con la planta superior, y que te hacen sentir
que estás viviendo en una arquitectura ciertamente singular.
El patio central es de estilo romano con una fuente central que
refresca mucho el ambiente en los meses de verano.
La vivienda tiene 320m2 construidos y 280m2 útiles. Posee un
frondoso jardín privado de 680m2 con cenador apergolado y
terraza con barbacoa. Zona de aparcamiento en la propia parcela
con acceso independiente para vehículos.
En planta baja dispone de 1 dormitorio con baño adaptado, salón
con zona de juegos, comedor, salita y cocina. Además de las
terrazas cubiertas y descubiertas orientadas tanto hacia el jardín
común como hacia el privado.
En la planta primera se encuentran 3 dormitorios, un estudio y
una sala común. Además de dos baños completos. Todos los
dormitorios tienen amplios armarios empotrados.
La totalidad de las estancias están dispuestas alrededor del patio
central, desarrollando un recorrido circular. De este modo la
mayoría de estancias tienen una doble ventilación y doble
orientación. Una de las características más peculiares son las
visuales cruzadas entre los extremos opuestos de la vivienda.
Definitivamente es una vivienda espectacular y con una
arquitectura digna de admirar.
La vivienda se encuentra en buen estado, sigue estando habitada
eventualmente y los materiales son los de origen de la
construcción. Puede necesitar actual...

Ubicación
Provincia: Valencia
Localidad: Puig

420.000,00 €
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