Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Yuncos, Toledo

Chalet Adosado en venta en Yuncos,
Toledo
Dormitorios: 6
Aseos: 5
Metros construidos: 340
Metros útiles: 309

Descripción
ESPECTACULAR Chalet moderno, amplio, completamente
reformado de más de 300 metros útiles, de tres plantas de altura,
distribuidas de la siguiente forma:
La planta baja ocupa 175 metros, divididos entre Hall distribuidor,
salón comedor de 28 metros con acceso directo al porche, un
dormitorio y aseo de dos piezas, cocina comunicada con cuarto
multiusos con zona de lavandería y garaje de 10 metros de largo,
apto para dos coches.
La primera planta cuenta con dormitorio principal con baño en
suite y vestidor, dos dormitorios y un baño con plato de ducha.
La buhardilla se distribuye en dos habitaciones y un cuarto de
baño.
La parcela está dividida en dos zonas mediante una balaustrada,
y cuenta con un amplio porche con zona de comedor y zona de
ocio con toma para televisión, barbacoa de obra y caseta también
de obra adaptada como trastero y zona de bricolaje, se encuentra
rodeada de césped natural. En la otra parte encontramos la
piscina de 10x4 metros de agua salada, cuarto para guardar la
depuradora y otros utensilios de la piscina y vestuario con aseo.
Tiene instalada además una ducha solar.
Toda la vivienda se encuentra en perfecto estado de
conservación, recién pintada con paredes en liso y pintura
especial, salón forrado en piedra con chimenea eléctrica e
instalación de aire acondicionado, ventanas climalit abatibles,
suelo de gres en todas las plantas, la de la buhardilla de imitación
a madera, todas las puertas son de madera maciza haciendo
juego con el pasamanos de la escalera, en definitiva, se trata de
una vivienda familiar cuidada al detalle, ven a verla y querrás
quedarte con ella!

Ubicación
Provincia: Toledo
Localidad: Yuncos

249.000,00 €
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