Chalet en venta
Chalet en venta en Oviedo, Asturias

Chalet en venta en Oviedo, Asturias
Dormitorios: 5
Aseos: 3
Metros construidos: 420
Metros útiles: 400

Descripción
Próximo a Oviedo a menos de 10 minutos en coche y con todos
los servicios cerca, tales como autobús urbano, tiendas y
colegios, se encuentra ubicado, esté precio chalet unifamiliar
Independiente, situado en Espriella, San Claudio.
Preciosas vistas al Naranco desde las ventanas de la casa y la
finca.
La casa consta de dos más plantas más el garaje.
En la primera planta, nos encontramos un amplio recibidor que da
paso y distribuye las distintas estancias.
Posee una cocina de gran tamaño, amueblada y equipada, y con
grandes ventanas que deja pasar gran luminosidad, y pegado a la
cocina, dispone de un comedor muy acogedor.
Una de las estancias más bonitas de la casa es el salón, por su
gran tamaño, y con chimenea, rodeado de vistas a la finca de la
propiedad y con acceso directos a una de las terrazas principales
de la casa.
En esta misma planta nos encontramos además con 4 dormitorios
de 12 m 2 y dos baños completos amplios y luminosos y un
despacho.
Amplia escalera para acceder a la planta de la buhardilla con dos
grandes estancias, en la actualidad utilizado de como sala de
almacenaje o despensa, pero con posibilidades de hacer otro
dormitorio, con sala y baño.
En la planta de abajo, con acceso directo desde la propia casa o
por el exterior, tenemos una zona de lavado, y plancha, una gran
sala de estar con sala de juegos, y una dormitorio con baño en
suite, y garaje de la vivienda con capacidad para dos coches
grandes, desde esta planta se accede al porche principal.
Parcela de 5.900 m2 con Jardín delantero y trasero con una
fuente y finca con diferentes arboles, con pista de tenis y vistas al
Valle de Oviedo.
Casa con todos los servicios en un sitio idílico.
Me dude en llamarnos para más información o visitar.
REMAX ELITE 984480000 - 684637113.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Oviedo

448.000,00 €
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