Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Segovia, Segovia

Chalet Adosado en venta en Segovia,
Segovia
Dormitorios: 3
Aseos: 3
Metros construidos: 240
Metros útiles: 180

Descripción
Rodeados de Historia, en el centro de Segovia a 4 minutos a pie
del Acueducto.
Un espacio de encuentro y sosiego donde poder disfrutar de una
casa con jardín en el centro de la ciudad. ¿Te atreves a
disfrutarlo?
El Sol ilumina a primera hora de la mañana la cocina, continua
por el salón y persevera dando vida a toda la vegetación del patio.
Casa chalet de tres plantas rehabilitada en el año 2.000, reforma
integral con materiales de excelentes calidades, respetando sus
muros primigenios de un metro de ancho aproximadamente,
consiguiendo un aislamiento térmico y acústico inmejorable.
En esta zona la trama urbana se conserva más o menos intacta y
es una de las que mejor ha soportado el paso del tiempo. Se
puede decir que este sector pertenece al que en su día se
denominó barrio de La Morería, habitada por hortelanos y
artesanos, actividad que se localizaba en el siglo XV.
El edificio conserva prácticamente intacta la estructura portante
medieval. La rehabilitación ha pretendido sacar a la luz todo
aquello que desde el siglo XV ha ido conformando, no solo la
historia del edificio, sino su propia esencia.
Catalogada como Patrimonio con sus Elementos Singulares como
la fachada con esgrafiado típico segoviano.
La vivienda dispone de un patio de 70 m2 con una vegetación de
gran porte consiguiendo que sea un jardín privativo y un espacio
privilegiado en el centro de Segovia. Al patio se accede
directamente desde la calle principal de acceso, pudiendo servir
la entrada de garaje.
Los cerramientos son de primera calidad en madera de cedro,
estancos, rotura del puente térmico y contraventanas también de
madera. Puerta principal de acceso blindada y reforzada con verja
de seguridad.
Las estancias están enriquecidas con un estético entramado de
vigas en los techos, abuhardillados en alguno de ellos. La
carpintería interior es de madera maciza. El suelo de la primera
planta es tarima de pino con una excelente conservación. El suelo
de la planta principal y el bajo planta es de cerámica de primera
calidad.
En la planta principal de acceso encontramos el recibidor, a
continuación el salón comedor en dos ambientes soleados y con
acceso directo al patio-jardín, cocina de 15 m2 con sol de mañana
y vistas al Acueducto, también con acceso al patio, un espacio
lúdico gastronómico. Dispone de un aseo de invitados.
La primera planta dispone de tres dormitorios y dos baños, el
dormitorio principal con zona de vestid...

Ubicación
Provincia: Segovia
Localidad: Segovia

Referencia: 3250-03866 | 22/08/2019 6:56:36

399.000,00 €
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