Chalet en venta
Chalet en venta en Sada, Coruña, La

Chalet en venta en Sada, Coruña, La
Dormitorios: 4
Aseos: 2
Metros construidos: 562
Metros útiles: 388

Descripción
Impresionante chalet a estrenar con orientación sur, muy
luminoso desde primeras del día.
Chalet con acabados de primeras calidades
El chalet consta de 3 plantas y ATICO
La primera planta es garaje de la vivienda con espacio para 7
coches sin problema ( son 175 m), donde nos encontramos la
calefacción de gasoil, zona de lavandería y un pequeño cuarto
cerrado, con acceso independiente
La planta 2º está en obra, para que el futuro comprador, la arregle
como desee.
La 3º planta consta de 139 m2, distribuidos en una amplia cocina,
la cuál está equipada con muebles de cerezo y electrodomésticos
BOSCH, sin usar, lavavajillas, horno, nevera.
Al mueble de cocina no le falta detalle, con botellero y amplios
espacio para útiles de cocina
Amplio salón muy luminoso, de 38 m2, luego nos encontramos
con 4 habitaciones, todas con armarios empotrados y toma de
antena. , 1 habitación tipo suite con baño completo, y otro baño
completo también en la misma planta.
En el ATICO, también lista para entrar a vivir, nos encontramos
un espacio amplio diáfano ( el atico consta de 75 m2), con una
habitación que consta de baño y de armarios empotrados, luego
tenemos otro baño pequeño que consta de otra ducha y una
pequeña cocina
Las plantas disponen de entrada independiente con puertas en
roble de seguridad, las dos plantas superiores están preparadas
para entrar a vivir.
La vivienda dispone de video portero, Ventanas climalit, con
puente térmico pvc y persianas con mando a distancia y
temporizador.
Madera de roble en puertas y ventanas, así como en el parquet.
La cocina está hecha en silestone, y la iluminación es de bajo
consumo en LED
El jardín dispone de preinstalación lumínica. Pasamanos en roble,
escaleras en mármol y sueloporcelaníco.
UN CHALET PARA ENTRAR A VIVIR CON PRIMERAS
CALIDADES Y ACABADOS DE LUJO.

Ubicación
Provincia: Coruña, La
Localidad: Sada

340.000,00 €
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