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La Urbanización privada Monte Pino se encuentra a 15 minutos del centro de Gandia. Es una urbanización privada con control de seguridad en la
puerta. Su ubicación privilegiada domina la vista de todo el valle incluso hasta la playa. En la zona alta de la urbanización se sitúa esta magniﬁca
propiedad. Esta dividida en 4 alturas. En la planta baja tenemos un recibidor, un moderno aseo para servicio donde también están las maquinas de
lavado y secado dentro de un precioso armario empotrado. Tenemos un espectacular salón comedor bien diferenciado con acceso a una de las 3
En Tramites
terrazas impresionantes que tiene esta propiedad. La cocina totalmente equipada y moderna con materiales de primerísima calidad. Si subimos a la
segunda planta encontraremos 3 habitaciones dobles dos baños de modernos acabados totalmente exteriores. La habitación principal de gran tamaño,
vistas preciosas y baño completo en suite harán que cuando despiertes la tranquilidad de la naturaleza te hagan empezar el día de la mejor manera. Si
del salón bajamos a la siguiente planta tendremos, un salón comedor muy grande con múltiples posibilidades, habitación doble, almacén y baño. Por
una escalera de caracol en hierro bajamos a la siguiente planta donde se encuentra otra cocina tipo oﬃce con baño completo y salón comedor con
acceso a otra de las grandes terrazas de esta propiedad. Toda la casa ha sido totalmente reformada, con materiales de primer nivel, aire
acondicionado centralizado y pensada en el ultimo detalle para el confort y el disfrute.. Ideal para una gran familia o para dos incluso ya que tiene la
posibilidad de dividirse en dos propiedades. Desde nuestra ultima terraza podemos volver a subir de manera exterior hacia el patio de entrada, o bajar
a la zona de piscina recién construida lista para estrenar y una amplisima terraza con césped artiﬁcial. Bajo esta terraza un gran garaje o un almacén
para tus aﬁciones favoritas. El parking aquí no es un problema ya que todo el mundo aparca en la puerta de su casa. Una propiedad magniﬁca con una
calidad insuperable, contacta con nosotros y ven a verla. Te va a enamorar.
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