Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Villaviciosa, Asturias

Chalet Adosado en venta en Villaviciosa,
Asturias
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 226
Metros útiles: 220

Descripción
SE VENDE PRECIOSA CASONA ASTURIANA
COMPLETAMENTE REFORMADA, con exquisita decoración.
Una casa de revista.
En la aldea Celada un pueblo de Villaviciosa (a 20 minutos), en
un lugar apartado y tranquilo rodeado por arboles y pequeños
arroyos donde se respira la naturaleza y la tranquilidad. La casa
posee un Tejo muy antiguo que le da mucho encanto a la vista
delantera.
La casona se compone de tres plantas, con un jardín delantero y
otro trasero (acceso por la cocina).
Planta sótano: tenemos un apartamento independiente con un
hall de entrada que dispone de un espacio de almacenamiento,
su dormitorio un baño (con ducha y ventana) y un armario
empotrado.
Planta baja: accedemos a través de un hall recibidor, una
escalera da acceso a un primer dormitorio amplio con 4 literas, un
armario empotrado y un baño con ducha y ventana. A través de
esa escalera también accedemos a una amplia zona diáfana que
compone un salón comedor con chimenea y estufa de leña, un
baño y una cocina muy grande con despensa, mesa de
desayuno, barra y zona de cocina equipada y amueblada. Desde
la cocina accedemos a un jardín privativo con barbacoa y mesa,
ideal para una estancia tranquila y relajada a cualquier hora del
día.
Planta primera: desde una escaleras junto a la cocina accedemos
a la otra zona de descanso donde encontramos dos dormitorios
grandes con sus respectivos baños en suite (con ducha y
ventana) y armario empotrado. Estos dormitorios están equipados
con dos camas individuales cada uno.
La casa tiene una capacidad total de 10/12 personas, calefacción
eléctrica y estufa de leña, es totalmente nueva y se entrega
amueblada y decorada. Actualmente se viene alquilando como
casa rural de alto standing.
Es una propiedad única actualmente en el mercado tanto por su
precio como por el nivel de acabado, la calidad de los materiales
empleados, sus muebles o su decoración. Si quiere comprar una
casa lista para entrar esta es la que necesita. Celada es el lugar
ideal, una aldea Asturiana tranquila en medio de la naturaleza a
pocos kilómetros de todo tanto para una casa de vacaciones
como para un negocio de casa rural. Tengo que destacar que el
hermoso Tejo que posee en el frontal del jardín, le da a la casa un
carácter muy especial que pocas poseen y que dejara
boquiabiertos a sus amigos.
No dude en contactarnos para más información.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Villaviciosa
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300.000,00 €
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