Chalet en venta
Chalet en venta en Villaviciosa, Asturias

Chalet en venta en Villaviciosa, Asturias
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 146
Metros útiles: 135

Descripción
SE VENDE CASA en Villaviciosa con vistas a la ria.
Preciosa casa de dos plantas completamente reformada con
impresionantes vistas a la ria de Villaviciosa con parcela de 2000
metros cuadrados.
La casa tiene dos plantas.
En la planta baja accedemos a la casa a través un porche terraza
con zona de barbacoa y jardín. Dentro de la casa tenemos un
salón comedor muy grande con chimenea, una cocina amplia
(equipada y amueblada) con una dispensa cuarto de lavado muy
espacioso. En esta planta también tenemos un baño con ducha
grande.
Accedemos a la segunda planta por una escalera interior de
piedra y madera, en la cual nos encontramos con un amplio
espacio salón (que también puede servir de dormitorio ocasional),
tres grandes dormitorios y un baño con ducha. Esta planta tiene
una salida a una terraza con vistas a la ria de Villaviciosa a la cual
también se puede acceder por una escalera exterior.
La finca tiene un acceso rodado con dos entradas, dispone de un
garaje taller con capacidad para un coche y espacio para aparcar
mas coches en el exterior. El garaje también dispone de un cuarto
de maquinas con deposito de agua de 1000 litros con filtros
(manantial). También tenemos un huerto.
La vivienda esta situada a 5 minutos de la autopista del
Cantábrico, 10 minutos de Villaviciosa y 5 minutos de la preciosa
Playa de Rodiles.
Si busca una casa para fines de semana o vacaciones con vistas
espectaculares y en un entorno natural y tranquilo, no dude en
visitar esta propiedad.
REMAX ELITE 984 48 00 00 - 684 63 71 13.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Villaviciosa

370.000,00 €
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