Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Arriondas, Asturias

Chalet Adosado en venta en Arriondas,
Asturias
Dormitorios: 3
Aseos: 3
Metros construidos: 194

Descripción
Si quieres vivir y descansar entre la playa y la montaña,
ARRIONDAS es el lugar pindicado. A 19 kilómetros de la costa de
Ribadesella, a 8 kilómetros de Cangas de Onis y a tan sólo unos
minutos del corazón de los Picos de Europa.
Se vende magnifico CHALET ADOSADO en urbanización
privada, a orillas del rio Piloña y con vistas a la cordillera del
Sueve, en un entorno natural y de tranquilidad, pero a escasos
minutos del centro de Arriondas donde se dispone de todos los
servicios necesarios.
La urbanización tiene zonas comunes ajardinadas y parques
infantiles, con tan solo un coste de cinco euros de comunidad.
El chalet de 194 metros cuadrados construidos consta de tres
plantas. En la planta baja tiene un espacioso garaje de 74 metros
cuadrados con acceso a la vivienda por una escalera interior.
En la primera planta nos encontramos con la cocina, un baño y el
salón. En la segunda planta tenemos tres dormitorios y dos
baños.
La espaciosa cocina se encuentra amueblada y totalmente
equipada, con caldera de gas ciudad para el agua caliente y la
calefacción. El baño completo de la primera planta dispone de
ducha.
Desde el luminoso y amplio salón con grandes ventanales,
podemos acceder a la terraza y al jardín de la vivienda.
En la segunda planta, que tiene suelos de tarima, hay un baño
completo con bañera y tres acogedores dormitorios, uno de ellos
con baño independiente.
El precio no incluye los muebles.
Se puede acceder al desván por una escalera que se despliega
desde el techo del pasillo.
No dejes escapar tu sueño, estamos a tu disposición, VISíTALO.
REMAX ELITE 984 48 00 00 - 684 637 113.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Arriondas

180.000,00 €
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