Chalet en venta
Chalet en venta en Villaviciosa, Asturias

Chalet en venta en Villaviciosa, Asturias
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 150

Descripción
SE VENDE PRECIOSA CASA EN RODILES, Villaviciosa. 152
metros cuadrados 3 dormitorios dos baños con parcela de 690
metros cuadrados.
REFORMA INTEGRAL EN 1998.
Ocasión única de comprar una propriedad a un paso de la playa
de Rodiles una de las mejores playas de Asturias (se puede ir
andando hasta la playa).
Se compone de una casa, de dos plantas con su garaje anexo
con zona de lavado (escalera exterior de acceso al tejado de este
que se puede adaptar en terraza), de un cenador por la parte
trasera y de otras dos estancias que sirven de almacén y de taller.
La finca dispone de un jardín grande muy bien cuidado con
arboles frutales, de una zona de barbacoa y de una zona de
aparcamiento externo para 6 coches.
En la primera planta de la casa tenemos un salón grande, un
comedor, una cocina equipada y amueblada y un baño grande
con ducha (a estrenar) y con ventana.
En la segunda planta tenemos tres dormitorios grandes con
armarios empotrados, uno de ellos con salida a un balcón (1m x
4m) y un baño grande con ducha y ventana.
La casa esta construida con materiales de la mejor calidad,
ventanas de PVC, puertas de madera, escalera de madera
impecable.
El tejado de triple capa, totalmente aislado y de teja
La calefacción es eléctrica de bajo consumo. En la finca tenemos
un sistema de recuperación de agua de lluvia (deposito y bomba)
para aprovechar el riego.
La finca y la casa tienen unas estupendas vistas y esta ubicado
en un entorno privilegiado entre monte y playa.
La casa se vende a un precio por debajo del precio del mercado
en esa zona comparándola con propriedades en esta ubicación y
con este tipo de servicios.
Si busca una segunda residencia donde disfrutar de la playa
teniendo todos los servicios a pocos minutos (10 minutos de
Villaviciosa, 25 minutos de Gijon y 50 minutos del aeropuerto de
Asturias) no dude en contactarnos para organizar una visita.
Una de la mejores playas de España para practicar Surf
REMAX ELITE 984 480 000 - 625 586 778.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Villaviciosa
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339.000,00 €
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