Chalet en venta
Chalet en venta en Piloña, Asturias

Chalet en venta en Piloña, Asturias
Dormitorios: 6
Aseos: 6
Metros construidos: 430
Metros útiles: 376

Descripción
FINCA DE LUJO CON CUADRAS PARA CABALLOS, COTO DE
CAZA Y AMPLIA VIVIENDA CON POSIBILIDADES DE
EXPLOTACIÓN HOSTELERA.
Finca de 37 hectáreas, situada en la parte centro-oriental de
Asturias.
Con una vivienda de 430 metros cuadrados de construcción,
además de otros cien metros cuadrados sin adecuar, se divide en
dos plantas y consta de:
Seis dormitorios con baño incluido, el dormitorio principal tiene
una chimenea en la misma estancia.
Dos salones comunes, cada uno con una gran chimenea, el salón
de la planta baja dispone de una barra, mesa de billar, así como
de un pequeño office y un gran despacho, la planta superior
consta también de un espectacular salón-comedor con una gran
mesa de comedor y diferentes ambientes para el ocio.
Toda la decoración de la casa gira entorno a la caza y al mundo
equestre, siendo esta de gran lujo y gusto. El palacio esta
totalmente rehabilitado, quedando pendiente una estancia de
darle un uso en concreto, su entrada es independiente al Palacio.
Ademas de dispone de cuadras para caballos que bien se podrian
dedicar para apartamentos y un coto de caza muy apreciado por
los cazadores.
Asi mismo disfruta de una maravillosa capilla del siglo XVI. de
gran belleza y rehabilitada en su totalidad, un marco
incomparable para celebrar eventos familiares. La capilla esta
recogida en el "Patrimonio Arquitectónico de Asturias".
Su ubicación es única, rodeada de bosques de hayas, avellanos,
castaños, robles y maravillosos valles, habitat natural del
Asturcón caballo autóctono de Asturias.
Las posibilidades de esta finca son infinitas, celebración de
evento sociales con gran capacidad, hotel de lujo con un enfoque
especial a el mundo de la caza, caballo, etc.
Así mismo la propiedad esta abierta a la venta total o parcial de la
misma. Llámenos
REMQAX ELITE 984 48 00 00 - 684 637 113.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Piloña

1.500.000,00 €
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