Venta

620000 €

Referencia: C000520
Vigo
Magnífico chalet unifamiliar ubicado en una parcela de 733 m2 en la zona de la Madroa, con piscina y esp
Tipo de inmueble: Casa
Superficie: 438 m2
Superficie Parcela: 733 m2
Habitaciones: 5
Baños: 4
Plazas de garaje: 3
Extras
Amueblado, Armarios empotrados, Cocina equipada, Electrodomésticos, Calefacción, Bodega/Trastero

Jardín, Piscina, Exterior, Balcón, Terraza, Vistas al mar, Vistas a la montaña, Parquet

Se trata de una luminosa propiedad de 438 m2 distribuida en dos plantas principales, bodega y una magnífica
buhardilla.
Entramos en nuestra casa y en esta planta principal accedemos a un gran salón-comedor, con una amplia galería
acristalada desde la que poder relajarse contemplando las espectaculares vistas a la Ría de Vigo. Tanto desde
esta estancia, como desde la entrada principal, tendremos acceso a nuestra gran cocina, con zona de lavandería y
una amplia habitación a la que le podremos dar el uso de zona de planchado. En esta planta se dispone de un
almacenamiento extra gracias al aprovechamiento del hueco de las escaleras, donde se ha diseñado un amplio
armario de gran capacidad.
En una planta inferior se sitúa la bodega, con acceso a la zona de piscina, con un cómodo y práctico aseo y a un
acogedor porche en el que poder disfrutar de unas magníficas veladas con familiares y amigos, acompañados del
mar de fondo.
En la planta superior se encuentra la zona de noche, distribuida en 5 habitaciones, todas ellos con amplios
armarios empotrados, y 2 baños, uno de ellos en suite en la habitación principal, la cual se caracteriza por su
amplitud y luminosidad. En el centro de esta planta se dispone una zona de descanso y almacenaje, desde la que
tendremos acceso a la buhardilla mediante unas magníficas escaleras de madera maciza.
A todo ello hay que añadirle la maravillosa piscina, un amplio garaje cubierto con capacidad para 3 coches , zona
de solarium para usos varios y zona de recreo, que harán de esta propiedad el hogar de tus sueños.
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Llámanos, estaremos encantados de atenderte y poder demostrarte que es tú vivienda ideal.
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