Venta

349900 €

Referencia: C000517
Tomiño
Disfruta de una casa de ensueño, con jardín y piscina, en Tomiño.
Tipo de inmueble: Casa
Superficie: 252 m2
Superficie Parcela: 1850 m2
Habitaciones: 4
Baños: 3
Extras
Amueblado, Cocina equipada, Electrodomésticos, Calefacción, Bodega/Trastero, Jardín, Piscina

Exterior, Balcón, Terraza, Vistas a la montaña

Este magnífico chalet se sitúa a tan solo 3 km del centro de Tomiño, donde podrás disfrutar de todas las
comodidades que te mereces.
La propiedad, de 1.850 m², está rodeada por un muro bajo de piedra y verja de forja, que combina con la
naturaleza que precede al maravilloso jardín, con riego automático, y la piscina de agua dulce, que nos
encontraremos en su interior.
Un lugar con encanto que alberga dos construcciones anexas, susceptibles de convertirse en un comedor, casa
para invitados o lugar de juego para los niños, y otra donde poder almacenar los aperos para el cuidado del jardín
y la piscina.
La vivienda, de 252 m², que se ha realizado con materiales de primera calidad entre los que destaca sus mármoles
y maderas nobles, con estética de la tradicional casa de piedra, dispone de 4 habitaciones, 3 baños, uno de ellos
en suite, comedor, dos salones con chimenea, una en planta baja y otro en planta primera, una amplia cocina
totalmente equipada y amueblada, con despensa y con cocina de leña y de gas, una zona de lavandería, así como
una zona de gimnasio con ducha incorporada, que hacen que esta propiedad se convierta en el chalet de tus
sueños.
Toda la vivienda dispone agua caliente y calefacción mediante gasoil, con un depósito con capacidad para 1.000
litros, ventanas con contras de madera y suelo de gres.
Un lugar tranquilo con intimidad garantizada. Sin duda el lugar perfecto para ti y tu familia.
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