Chalet en venta
Chalet en venta en Carmona, Sevilla

Chalet en venta en Carmona, Sevilla
Dormitorios: 7
Aseos: 5
Metros construidos: 600
Metros útiles: 550

Descripción
Magnífico chalet de lujo en la privilegiada Urbanización “ Pino
Grande “ de Carmona, Sevilla, con muy fácil acceso a las
autovías principales S30, S40, A4, A92 y apenas diez minutos de
la capital. Casa con excelentes calidades preparada para el
disfrute, ocio y descanso. En pocas palabras…….PERFECTO
PARA VIVIR!
La casa diseñada por los colaboradores del estudio de
arquitectura de RICARDO BOFILL transmite elegancia,
luminosidad y amplitud. Maravillosa vivienda de aproximadamente
600 m2 construidos y ubicada sobre una parcela de 1500 m2,
estando dotado su exterior de jardín, garajes, piscina, porche y un
lugar muy acogedor para las mascotas. Iniciamos el recorrido por
un camino señorial de solería de porcelánico, donde lo primero
que visualizamos es el portón de madera maciza color caoba que
nos da paso al interior de esta gran casa. Nos encontramos
previamente con un hall donde la sensación de espacios abiertos,
característicos del arquitecto catalán, hace que se pueda
visualizar toda la zona del salón-comedor separados por sutiles
muros bajos. Si giramos a la izquierda completamos la planta baja
con cuarto de baño, cuatro habitaciones destinadas en la
actualidad en un lujoso despacho, acogedora salita de invierno,
cuarto de invitados y cuarto para el servicio. La cocina luminosa y
rectangular diseñada con muebles de madera color claro y
encimera de granito oscuro dispone de una gran despensa y un
añadido auxiliar como zona de lavandería. Y todo con vistas al
jardín y piscina.
Es de destacar la zona de salón y comedor, perfecta para
reuniones, comidas, cenas de amigos, familias. Lugar que
desprende sobriedad, elegancia y a la misma vez ilusión y
alegría.
Subimos a la segunda planta y nos encontramos cinco amplias
habitaciones, siendo una de ellas en suite, pues concentra en el
mismo, dormitorio, cuarto de baño de lujo con doble lavabo y
amplio vestidor forrado y acabado con muebles de madera
lacados en blanco. Todas las habitaciones disponen de armarios
empotrados de la cuales a dos de ellas hay que sumarle
buhardilla. La planta se completa con tres baños perfectamente
equipados y acabados. Destacar la luz que se desprende de los
grandes ventanales de los que dispone la vivienda, perfecta para
pasar buenos ratos de ocio como la lectura, pintura, música….
Bajamos al sótano, lugar silencioso, acogedor y cálido, destinado
a bodega con su barra y tirador. Sus toneles de vinos de la tierra,
hacen que se viva Sevi...

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Carmona

670.000,00 €
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