Chalet - VISO, MEJOR ZONA [1]
Nuevo

Precio venta:

More
details
Referencia:

5.800.000,00€
2064V

Tipo de contrato:

Venta

Tipo de inmueble:

Chalet

Zona:

El Viso

Superficie construida:

910m²

Piscina
Terraza
Trastero
Exterior
Jardín
Dormitorios:

Superficie útil:

850m²

Baños:

5

Superficie de parcela:

450m²

Salones:

2

Estado:

Actualizar

Comedores:

1

Orientación:

Todas

Aseos:

1

8

Dormitorios de servicio: 2
Baños de servicio:

1

Bibliotecas:

1

Garajes:

4

Tipo de calefacción:

Individual

Tipo de agua caliente:

Individual

Aire acondicionado:

Frio/Calor

Descripcion

Descripción
Teresa Lastra y Margarita Fierro, venten esta fantástica casa independiente, en la mejor zona del Viso de 910 m2
sobre una parcela de 450 m2. Cada una de las cinco plantas tienen diferentes medidas que se comunican a través
de una bonita escalera y un estupendo ascensor. La parcela tiene un amplio jardín sin cesped con piscina, barbacoa
y zona de estar. Planta de acceso, 230 m2: Hall de entrada, despacho - biblioteca, dos salones, uno de 44 m2 y otro
de 35, comedor independiente, aseo de visitas, gran office con mesa para comedor de diario y bonita cocina con luz
natural que entra a traves de una clarabolla en el techo. Cuarto de calderas y ascensor. Planta primera de 112 m2
ademas de una terraza de 21 m2 sobre la fachada principal a la cual se accede a traves de dos dormitorios. Y otra
terraza de 25 m2 sobre la cocina y uno de sus salones. En esta misma planta hay cinco dormitorios y dos baños.
Ademas del ascensor. Planta segunda, tiene 112 m2, En ella se encuentra el dormitorio principal. Es muy amplio,
tiene una zona de estar, un vestidor y un amplio baño completo. Tambien en esta planta hay dos dormitorios y un
baño. Y su ascensor. Luego se sube a la: Planta bajo cubierta, es del mismo tamaño de la planta segunda. Es un
gran salon muy amplio bajo cubierta con de audio y video. Planta semisotano, tiene 284 m2 y en ella se encuentra un
garaje para 3, 4 coches, - una sala de estar, una bodega, un cuarto de bricolaje, un gimnasio con sauna, una sala de
billar y ordenadoras. Zona de servicio con su dormitorio y su baño, ademas de un estar. La casa tiene: - Calefaccion
por gas ciudad, - Agua caliente por doble sistema: gas y electricidad. - Aire acondicionado. - Sistema de aspiracion
centralizado. - Ascensor, - Piscina. Ideal como residencia particular, embajada, escuela. Ideal como residencia
particular, embajada o escuelas. EDIFICIO NO CATALOGADO, PUEDE DERRUIRSE TOTAL O PARCIALMENTE.

