Chalet en venta
Chalet en venta en Dos Hermanas, Sevilla

Chalet en venta en Dos Hermanas, Sevilla
Dormitorios: 4
Aseos: 4
Metros construidos: 400

Descripción
Sensacional chalet independiente en magnifica zona. Servicios
cercanos como supermercado, metro, colegios, club social y
deportivo, centro de salud, parques, etc. , todo ello a sólo un
paseo de 10-12 minutos máximo. La vivienda consta de parking
cubierto para 2-3 coches, planta semisótano, baja y primera, tiene
400 m² construidos aprox. distribuidos cómodamente puesto que
la mayoría de ellos son en planta baja. Tiene una superficie de
parcela de 650 m². Buenísima orientación, parcela de esquina,
muy cómoda con riego automático para plantas. Posee porche
lateral, con salida a jardín con fuente de piedra. Solería de
hormigón impreso alrededor de toda la vivienda, para su
comodidad y limpieza. La vivienda en su interior está en un
estado excepcional de conservación. Gran salón comedor con
grandes ventanales orientados tanto a parte delantera y trasera
de la parcela por lo que la luminosidad es asombrosa, totalmente
climatizado y con chimenea. Cocina-office perfectamente
equipada, grande con amplio ventanal y alacena, desde ella se
accede al parking, semisótano y zona de Gym y Spa. En planta
baja se ubica un baño completo y sala de cine, anteriormente
dormitorio. Accedemos a planta primera a través de una fabulosa
escalera muy amplia y luminosa debido al minarete que posee a
doble altura para dar perfecta claridad al centro de la vivienda. Ya
en planta primera disfrutaremos de sus tres dormitorios, dos de
ellos individuales. Actualmente uno de ellos diseñado como
vestidor, el otro su funcionalidad en este momento es como
despacho. El tercero y último destinado a dormitorio principal tipo
suite con baño incorporado y terraza cubierta. En el pasillo
distribuidor de la planta primera se encuentra un baño que da
servicio a los dormitorios individuales. El conjunto se completa
con una edificación auxiliar con acceso desde la propia vivienda y
también desde el jardín. En ella puede disfrutar de un imponente
Gimnasio totalmente adecuado y un Spa para 6 personas, así
como pequeña cocina y trasero. El semisótano queda totalmente
diáfano ideal para reuniones de amigos y familiares. En definitiva
una vivienda ideal para pasar días inolvidables junto a su familia,
en un enclave privilegiado y con la mejor relación calidad precio
que ofrece la zona.
P. V. P. : Incluye honorarios profesionales. No incluidos gastos de
notaría, registro e impuestos.

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Dos Hermanas

475.000,00 €
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