Chalet en venta
Chalet en venta en Porceyo - Bernueces, Gijón, Asturias

Chalet en venta en Porceyo - Bernueces,
Gijón, Asturias
Dormitorios: 3
Aseos: 1
Metros construidos: 287

Descripción
Preciosa casa rústica de piedra, independiente de dos plantas y
rehabilitada con materiales de primera calidad en perfecto estado
para vivir.
Se trata de una vivienda estupenda para esas familias que
quieren gozar de la paz y tranquilidad del campo y próxima a la
ciudad. Con unas vistas a la montaña maravillosas.
El inmueble dispone de una parcela de aproximadamente dos mil
metros ochocientos metros cuadrados, ideal para esas reuniones
familiares de fin de semana, fiestas o cumpleaños.
La casa dispone de dos plazas de garaje, una cerrada y otra con
techo adosada en el exterior. Un lagar con maquinaria para poder
hacer sidra asturiana para toda la familia y amigos con trastero
para guardar la maquinaria necesaria del campo. Un hórreo,
antojana y espacio asfaltado para comidas al aire libre. Una finca
de dos mil ochocientos metros cuadrados toda ella cerrada y
lindando con camino. Instalación para calefacción de pélex o de
gasóleo hecha en toda la casa, solo a falta de caldera y
radiadores.
La casa tiene dos alturas. Puerta de entrada de dos partes típica
asturiana y con fachada de piedra natural.
En la planta baja presenta un soleado salón con chimenea,
anexada una cocina totalmente equipada y amueblada acorde
con la estética de una casa rústica. Una amplia habitación triple y
espacio destinado a baño con la instalación hecha.
En la planta de arriba, disponemos de hall que distribuye a dos
amplias habitaciones con grandes ventanales y muy luminosas
así como a un baño completo y de buen tamaño.
La vivienda se encuentra en perfecto estado de conservación,
tanto en lo que respecta al exterior, con tejado, canalones y
fachada perfectamente cuidados, como al interior, con las
ventanas, suelos y paredes impecables.
Ubicada en Fano, muy cerca tanto de Gijón como de Pola de
Siero.
Si tienes alguna pregunta o quieres organizar la visita, llámanos.
REMAX ELITE 984480000.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Gijón
Zona: Porceyo - Bernueces
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233.000,00 €
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