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Chalet - Naranjo de Bulnes [1]
Precio venta:

More
details
Referencia:

1.950.000,00€
4085nabu

Tipo de contrato:

Venta

Tipo de inmueble:

Chalet

Zona:

Ciudalcampo

Exterior
Trastero
Garaje
Piscina
Dormitorios:

Superficie construida:

691m²

Baños:

5

Superficie útil:

632m²

Salones:

1

Superficie de parcela:

3 437m²

Comedores:

1

Estado:

Actualizar

Aseos:

1

Garajes:

2

Despachos:

1

Tipo de calefacción:

Individual

Certificación Energética: En trámite

7

Sistema de Calefacción: Gas
Dormitorio de Servicio:

SI

Baño de Servicio:

SI

Descripcion
Casa
unifamiliar representativa de 1984, con excelente ubicación-- prácticamente en la entrada de la urbanización de
Descripción
Ciudalcampo--. Construida con los mejores materiales, de estilo propio y singular. Destaca por su parcela totalmente plana
con una preciosa pradera de césped. Se accede a la vivienda por un amplio hall de doble altura que nos introduce al
magnífico salón-comedor de techos altos, con tres ambientes y chimenea. Desde el comedor se puede acceder a la
cocina, que también ofrece acceso desde el hall. La espaciosa cocina cuenta con office, así como salida a la terraza y al
jardín posterior. Al lado de la cocina encontramos la zona de servicio con dormitorio y baño, además del cuarto de
lavandería. Esta misma planta cuenta con una salita de estar, un dormitorio o despacho y un aseo de cortesía. Las
escaleras que conducen a la primera semi-planta destacan por su solidez, hechas en madera noble. En ella encontramos
tres dormitorios: El principal que cuenta con baño en suite y salida a una terraza y otros dos dormitorios comparten un
baño. Subiendo a la segunda semi-planta encontramos otros tres dormitorios, dos baños, un despacho y una sala de estar
abierta con vistas al salón principal. El semisótano cuenta con una gran sala multiusos, dos trasteros y un garaje para dos
coches. En el lateral de la casa, destaca una magnífica piscina rodeada de madera de teca y el impresionante porche de
doble altura que rodea la casa.

Esta información carece de valor contractual. Activo Residencial no se hace responsable de errores u omisiones contractuales.

