Chalet en venta
Chalet en venta en Zamarramala, Segovia

Chalet en venta en Zamarramala, Segovia
Dormitorios: 5
Aseos: 4
Metros construidos: 561

Descripción
Esta espectacular Casona se encuentra en el tranquilo barrio
segoviano de Zamarramala, a tan sólo 1 km del centro
disponiendo de excelente comunicación al centro de la ciudad con
linea regular de autobuses.
En el inmueble se realizaron trabajos de rehabilitación y reforma
en el año 1992 y posteriores trabajos de mejora, estando hoy en
día de plena actualidad y sin necesitar más reforma que la pura
estética que su afortunado comprador quiera emprender.
La vivienda de 561m² está distribuida en tres plantas y cuenta con
un precioso patio con acceso desde la calle mediante puerta
mecanizada para entrada de coches y dando acceso a la vivienda
mediante una bodega con cocina y barbacoa de leña.
A la planta baja se accede a través de un antiguo portón que da
acceso a un espectacular hall con piedra en el suelo y en la parte
baja de las paredes el cual se encuentra divido en dos espacios
mediante un cortavientos y dando acceso al cuarto de calderas
(con caldera para calefacción por suelo radiante en toda la casa y
agua caliente), cuarto de lavandería, bodega y trastero. En la
misma planta baja podemos acceder a un pequeño apartamento
con un dormitorio, cocina americana en salón y baño. Esta zona
de apartamento tiene también entrada independiente por otra
calle.
Mediante una preciosa escalera de madera, restaurada pero
manteniendo el sabor de su tiempo, accedemos a la primera
planta en la que encontramos un distribuidor que da acceso a tres
dormitorios todos con armarios empotrados y balcones al exterior,
un baño completo y un aseo y una desahogada cocina separada
por una cristalera. El comedor, muy amplio, tiene acceso desde la
cocina y desde el distribuidor y a su vez da acceso a un acogedor
salón con chimenea de piedra. También dispone de una enorme
despensa en dos alturas.
Al acceder a la planta superior lo primero que llama la atención es
el magnifico y enorme salón diáfano con chimenea de diseño y
unas maravillosas vistas, con la Catedral y el Alcázar resaltando
sobre la ciudad y de fondo las montañas y su maravilloso entorno
natural. Da acceso a su vez a un grandísimo dormitorio en suite
con baño y vestidor independiente. La terraza del dormitorio sobre
el patio tiene el mismo encanto que prevalece sobre todo el
inmueble.
El edificio ha sido utilizado como vivienda vacacional de su actual
propietario y puede destinarse tanto a vivienda habitual por sus
acogedoras características o convertirla en alojamiento r...

Ubicación
Provincia: Segovia
Localidad: Zamarramala

399.000,00 €
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