Chalet en venta
Chalet en venta en Nava, Asturias

Chalet en venta en Nava, Asturias
Dormitorios: 3
Aseos: 4
Metros construidos: 350

Descripción
ESPECTACULAR CHALET INDEPENDIENTE A ESTRENAR
Vivir entre montañas, con ríos que originan paisajes de gran
belleza, un entorno rural entrañable. Esta es la perfecta vivienda
que tanto soñó.
Esta hermosa vivienda ubicada en Castañera, parte alta de Nava,
posee unas vistas impresionantes, en las que subyace la paz y la
tranquilidad que las mismas transmiten. La zona es muy tranquila,
en total contacto con la naturaleza, desde la que se puede
acceder tanto a pie como en coche al núcleo urbano.
Nava está situada en pleno centro de Asturias, y muy bien
comunicada, a escasos kilómetros de la Costa así como de la
capital Oviedo. En treinta minutos se puede estar en la playa o en
la impresionante Cordillera de los Picos de Europa. Cuenta con
todos los servicios, supermercados, comercios, bancos, Correos,
cafeterías, restaurantes, hoteles, tren, parada de buses.
Esta vivienda ha sido concebida con una arquitectura
contemporánea y elegante, en la que todas sus formas se
integran totalmente en la naturaleza y en el entorno rural, siempre
bajo la premisa del desarrollo sostenible con el medio ambiente.
La arquitectura bioclimática de esta vivienda, está adaptada al
medio ambiente, sensible al impacto que provoca en la
naturaleza, y que intenta minimizar el consumo energético y la
contaminación ambiental.
La vivienda está dividida en dos plantas y una planta sótano. La
primera planta consta de dos alturas, la primera altura con un
increíble y espacioso salón comedor y hermosa cocina totalmente
equipada y amoblada, con una amplia despensa. Desde el salón
se tiene acceso al porche de la casa. Completa esta altura un
aseo de cortesía. En la segunda altura se encuentran dos
habitaciones, cada una con vestidor. Completa esta altura un
precioso baño completo con ducha, y un acceso a una terraza
tipo solárium. La segunda planta comprende la habitación
principal, la cual cuenta con un vestidor, un precioso baño
completo con ducha, y un acceso a una terraza cubierta, donde
se aprecian unas maravillosas vistas. La planta sótano consta de
un espacioso garaje para unos tres coches, con doble salida,
delantera (hacia el frente de la casa) y trasera (hacia el jardín),
una hermosa cocina equipada, especialmente pensada para esos
días de reuniones con amistades y familiares, una bodega tipo
bar, un aseo sencillo, y un pequeño trastero.
El exterior con un amplio jardín de aproximadamente 1.200
metros, posee magníficas vistas.
Lo...

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Nava
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