Chalet en venta
Chalet en venta en Somió - Cabueñes, Gijón, Asturias

Chalet en venta en Somió - Cabueñes,
Gijón, Asturias
Dormitorios: 6
Aseos: 4
Metros construidos: 455

Descripción
CHALET DE LUJO EN LA MEJOR ZONA DE SOMIÓ. En la más
exclusiva zona residencial de Gijón, en pleno centro de la
parroquia de Somió, muy cerca de la plaza de Villamanín, se
encuentra esta fantástica casa de 455 metros cuadrados, con seis
habitaciones, cuatro baños, galería y piscina en una amplia y
recogida parcela de casi 2.000 metros cuadrados.
El edificio cuenta con dos garajes, uno anejo y el otro, más
pequeño, en el propio interior de la casa, en una planta baja que
cuenta además con un dormitorio, un baño y una sala de
calderas.
En la planta principal se sitúa un amplio hall con dos armarios
empotrados; la cocina, en dos ambientes y con acceso
independiente desde el interior; una estancia utilizada como
comedor junto a la cocina; un espléndido salón, en triple ambiente
y con chimenea; un dormitorio y un cuarto de baño adecuado a
personas con movilidad reducida. Desde el dormitorio se accede
a una galería cerrada con PVC que resulta un inmejorable
espacio muy luminoso donde hacer vida familiar cuando la
temperatura exterior no acompaña. La galería, en su otro
extremo, tiene entrada desde el porche principal de la casa, que
también da al salón.
La planta superior está dividida en dos subplantas, cada una de
las cuales consta de dos dormitorios y un baño. Cada uno de los
baños tiene puertas que lo comunican con las dos habitaciones
de su subplanta. En las cuatro habitaciones hay armarios
empotrados y balcones y en una de ellas una fantástica terraza
desde la que se goza de unas maravillosas vistas.
Toda la casa está construida con los mejores materiales y
perfectamente conservada, lista para entrar a vivir y disfrutar de
una exclusiva vida de lujo en la mejor zona de Gijón. Puede ser la
casa de sus sueños, no dude en llamar e infórmese.
REMAX ÉLITE 984 48 00 00.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Gijón
Zona: Somió - Cabueñes

790.000,00 €

Referencia: 3431-06437 | 26/03/2019 5:23:13

http://elite.remax.es/inmueble/448097 - (Referencia : 3431-06437)

Referencia: 3431-06437 | 26/03/2019 5:23:13

