Chalet en venta
Chalet en venta en Guillena, Sevilla

Chalet en venta en Guillena, Sevilla
Dormitorios: 7
Aseos: 2
Metros construidos: 287
Metros útiles: 254

Descripción
Magnífico chalet en parcela independiente en urbanización
privada HATO VERDE GOLF con amplias terrazas en varios
niveles y patio decorativo interior. Amplia superficie ajardinada
privada y porche de acceso y garaje privado. Cuenta además con
un trastero exterior. La vivienda tiene una distribución que
favorece principalmente la entrada de luz con una orientación
muy favorecedora. La casa dispone de numerosos armarios
empotrados, tanto en las habitaciones como en las zonas
comunes de escalera y hall, así como vestidor independiente para
el dormitorio principal. Una característica muy importante para
amplias familias es que la casa tiene la versatilidad de disponer
de independencia completa, si así se deseara, entre las plantas
baja, primera y ático, comunicadas por la escalera común
principal, con puertas de acceso blindadas en cada planta y las
de acceso desde porche y jardín al interior de planta baja.
La cocina es muy amplia e iluminada de forma natural a través del
patio decorativo interior. Tiene además lavadero independiente
donde se ubica la lavadora, termo eléctrico y congelador. En el
salón tiene una chimenea y el agua caliente sanitaria se produce
a través de las placas solares instaladas con el apoyo adicional
del termo eléctrico.
Destaca la urbanización por su bonita jardinería y su
conservación, además de la tranquilidad de la zona que se ve
reforzada por la vigilancia de seguridad 24h, acceso controlado
con guardias jurado y vehículo nocturno de vigilancia. Las vistas
desde las terrazas son preciosas pues en primera línea está el
campo de golf, y en este caso concreto el green del hoyo 1, y
además se divisa a lo lejos la capital Sevilla donde se aprecian
claramente los edificios singulares por su altura como la Giralda,
Torre Pelli, puente Alamillo o del Quinto Centenario. Al norte se
aprecia la sierra de Sevilla. El calor veraniego en esta zona de
Sevilla se atenúa bastante debido a su magnifica situación junto a
la Sierra Norte. La tranquilidad es total y el espectáculo natural de
aves que rondan la zona es digno de admiración. Quien aprecie
las vistas abiertas al cielo en las noches más despejadas de
cualquier estación del año las podrá contemplar desde cada una
de las terrazas de la casa.
El jardín dispone de diversas plantaciones como son magnolio,
buganvillas, limonero y diversas plantas de flor que en primavera
se ponen espectaculares. El jardín cuenta con un banco fijo de
fundición mu...

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Guillena

340.000,00 €
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