Chalet en venta
Chalet en venta en Villanueva del Ariscal, Sevilla

Chalet en venta en Villanueva del Ariscal,
Sevilla
Dormitorios: 6
Aseos: 3
Metros construidos: 1121

Descripción
SI TÚ SUEÑO ES TENER UNA FINCA, DATE PRISA Y NO
PIERDAS LA MEJOR OPORTUNIDAD QUE
TE PODEMOS PRESENTAR.
Hacienda de 1.121 m2 construidos en una parcela urbana de
5.440 m2, ubicada en una de las mejores zonas de Villanueva del
Ariscal. Cuando nos adentramos a la parcela lo primero que nos
encontramos es con la vivienda principal de 283 m2 construidos
en una sola planta, divididas en dos salones con chimeneas, uno
de ellos comunica directamente a la cocina, completamente
nueva y totalmente acabada. Seis habitaciones y tres baños
perfectamente terminados y equipados. Proseguimos con la visita
y nos cruzamos con el área de recreo y ocio, que consta de
piscina de 7*12 m2 y junto a ella un reservado con cuarto de baño
y salón, perfecto para pasar los días de verano y lugar de
barbacoa dónde pasar grandes veladas con nuestros seres
queridos. Si te gusta la naturaleza y el contacto con animales, te
animamos a visitar la casa y poder visualizar por ti mismo las
maravillas que ofrece la hacienda y zona. Puedes disfrutar del
placer de tener, cuidar y montar tus propios caballos. Entrenar
tanto en picadero cubierto como exterior, ofreciéndoles la mejor
calidad, cuidado y descanso dentro de los diez boxes que recoge
la parcela. Y si eres amante de la caza no nos podemos olvidar
de las cinco perreras. Inmejorable lugar para tus fieles
compañeros de viaje. Nuestro Departamento de Financiación le
asesorará gratuitamente y sin compromiso, pudiéndote gestionar
las mejores condiciones del mercado, PVP. - (Gastos de notaría,
registro e impuestos No incluidos). Honorarios de agencia Sí
incluidos. D. I. A. (Documento de Información Abreviado), a
disposición del consumidor. Ref. JJP 3402-04681.

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Villanueva del Ariscal

325.000,00 €
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