Venta

1750000 €

Referencia: C000494
Nigrán
Descubre este exclusivo chalet de lujo en Priegue, Nigrán
Tipo de inmueble: Casa
Superficie: 920 m2
Superficie Parcela: 2395 m2
Habitaciones: 8
Baños: 8
Plazas de garaje: 3
Extras
Ascensor, Amueblado, Armarios empotrados, Cocina equipada, Electrodomésticos, Calefacción, Bodega/Trastero

Alarma, Vídeo portero, Aceptan mascotas, Jardín, Piscina, Exterior, Balcón, Terraza, Vistas al mar, Vistas a la montañ

La calidad de sus materiales, la delicadeza de sus acabados y la grandeza de su diseño, proporcionan a este
elegante chalet de piedra de 920 m2, una personalidad propia, que junto a los 2395 m2 de finca destinados a
jardín, ocio y esparcimiento, hacen de esta propiedad una de las viviendas más exclusivas de la zona de Priegue,
Nigrán.
Construida en cuatro alturas y comunicada interiormente por escalera de piedra o ascensor, la vivienda se
distribuyen en:
Una planta baja, destinada a zona de aparcamiento, con capacidad para tres vehículos, zona de lavado y plancha,
zona de esparcimiento con un amplio salón de juegos totalmente abierto, dotado con chimenea y salida directa al
jardín, un baño con sauna incorporada y una amplia bodega donde almacenar e incluso degustar, sus mejores
vinos en la mejor de las compañías.
En la planta primera planta se disponen dos zonas diferenciadas, la zona de servicio, con puerta de entrada
independiente, donde se sitúan una amplia cocina, en isla, totalmente equipada y con zona de comedor integrada,
la despensa, una habitación de servicio y un baño completo, y la zona noble de la casa, con un majestuoso salón
con chimenea, conectado la zona de comedor y con acceso directo al balcón principal con vistas al mar atlántico y
a las Islas Cíes.
En la planta segunda se disponen cinco habitaciones, todas con baño en suite y armarios de madera de Pinotea, y
en la última planta 2 amplias habitaciones más y un baño común, completan las estancias de este maravilloso
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chalet.
La luminosidad está siempre presente en todas y cada una de las estancias dotadas, a su vez, de suelos, sus
techos y carpinterías de madera de pinotea, ventana climalit y la calefacción central por suelo radiante con
termostato individual.
Ya en el exterior el exquisito jardín, campo de futbol, la atractiva piscina de agua salada, las vistas que
acompañan al entorno único y nos regalaran permanentes puestas de sol inolvidables y la zona de barbacoa
cerrada independiente de la casa, en la que pasar los mejores y mas sabrosos momentos en la mejor de las
compañías, harán que los días rutinarios se conviertan en especiales.
Y como colofón, mencionar el completo perímetro de seguridad que rodea la vivienda con video-portero, cámaras,
alarma, barreras y mina de agua.
Una propiedad así, se merece un propietario como usted.
Llámenos, estaremos encantados de atenderle.
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