Chalet en venta
Chalet en venta en Ribadesella, Asturias

Chalet en venta en Ribadesella, Asturias
Dormitorios: 7
Aseos: 7
Metros construidos: 650

Descripción
Exclusivo chalet de lujo en primera línea de playa en Ribadesella.
Se trata de una magnífica propiedad de alto standing, única por
su posición y por su estructura, ubicada en uno de las playas más
espectaculares de Asturias, en su paseo marítimo jalonado de
grandes casonas de indianos y propiedades de lujo.
El precioso y cuidado jardín lleno de flores y espectaculares
árboles tiene una extensión de 1.500 m2 y dispone de salida
directa al paseo marítimo y la playa.
El edificio, de aspecto contemporáneo tiene una extensión de 645
m2 y se distribuye en tres plantas y planta sótano. Todo
construido con los mejores materiales, de lujo. Para ello se
utilizaron las mejores maderas en carpintería con tallas únicas
como en la escalera, puerta principal y diversos paneles que
decoran las paredes de las distintas habitaciones. Mármoles en
sus baños y estucos en relieves. Dispone además de un moderno
ascensor que recorre el edificio desde el sótano hasta la tercera
planta.
Las puertas son macizas de nogal negro seleccionado español,
ventanas de pino tea con persianas eléctricas. Suelos de nogal
negro seleccionado español y pino tea. Revestimiento de paredes
de pino melis.
En la planta sótano encontramos un amplísimo garaje y otras
muchas dependencias: zona de juegos, trasteros, salas de
calderas y herramientas y un apartamento para caseros con
cocina, salón comedor, baño y habitación. También hay otros
dormitorios para el servicio.
En la planta baja se encuentran varios salones, un comedor, hall
de entrada, despacho con salita de espera. Cocina muy grande y
luminosa con despensa y zona de planchado. Baños y dormitorio.
Toda la zona de salones está abierta al jardín con preciosos
ventanales.
En la segunda planta se encuentra el dormitorio principal con su
vestidor y baño, todo de dimensiones espectaculares. Dispone
también de varios dormitorios y de un precioso salón de verano
con las mejores vistas del cantábrico, parece como si se estuviera
dentro del mar.
En la planta tercera encontramos más dormitorios y baño.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Ribadesella

2.900.000,00 €
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