Chalet en venta
Chalet en venta en Porceyo - Bernueces, Gijón, Asturias

Chalet en venta en Porceyo - Bernueces,
Gijón, Asturias
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 227
Metros útiles: 195

Descripción
Se vende chalet en Caldones con parcela de 2000 m2. Parcela
llana con arbolado.
La vivienda tiene su acceso a traves de un gran porche orientado
al Este y dispone en la parte trasera de la vivienda otro gran
porche orientado al Oeste del que se accede a una planta
semisotano destinada a almacen y bodega de unos 70 m2.
La vivienda se organiza en dos plantas + semisotano. La planta
baja alberga una gran cocina comedor y un gran salon dotado de
chimenea. Ambas estancias con amplios ventanales desde los
que se divisan bonitas vistas del valle de Robledo en Caldones.
Un aseo y la escalera que da acceso a la planta primera
completan la distribucion de la planta baja que totaliza unos 89
m2 construidos y 73 m2 utiles. La planta primera, de 68 m2
construidos y 54 m2 utiles, se organiza en 3 amplios dormitorios y
un baño. La casa es muy luminosa gracias al caracter abierto de
la escaleracon ventanas.
Necesita reforma parcial por su antigüedad.
La casa cuenta con calefaccion mediante caldera de gasoil
ubicada en el semisotano ademas de la chimenea de leña del
salon.
Presenta buenas comunicaciones y se encuentra cerca de una
parada de autobus, a 10 minutos de Gijon y 5 de Vega donde se
encuentran todo tipo de equipamientos y servicios
(supermercados, centro medico, colegios, piscina municipal,
zonas deportivas, bibliotecas, . )
La vivienda se vende con una parcela de 2000 m2 y su precio es
de 212.000 euros. Opcionalmente se venderia con parcela de
4.000 m2 por 277.000 €, siendo esta parcela de 4.000 m2
segregable en dos parcelas. En cada parcela se podria hacer o
completar la edificacion hasta 300 m2 construidos.
¿Quieres verla? llama a REMAX ELITE 984 48 00 00 - 684 637
113.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Gijón
Zona: Porceyo - Bernueces

212.000,00 €
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