Chalet en venta
Chalet en venta en Navamorcuende, Toledo

Chalet en venta en Navamorcuende, Toledo
Dormitorios: 8
Aseos: 1
Metros construidos: 400
Metros útiles: 317

Descripción
Preciosa CASA PALACIO en la Plaza Mayor del pueblo de
Navamorcuende, en la Sierra de San Vicente (El Piélago) y a tan
solo 25 km de Talavera de la Reina (Toledo). Se accede
facilmente desde Madrid por la A-5, carretera de Extremadura.
En su día fue la Farmacia del pueblo y la casa del boticario,
conservando íntegra la puerta y la fachada, así como los tapices
de las pareces y los antiguos suelos de mármol y cerámica de
salones y habitaciones.
La casa tiene tres entradas: una principal desde la Plaza Mayor, y
dos accesos desde la carretera, al jardín y al garage. El interior de
la vivienda se distribuye en dos plantas: la primera con dos
salones, cocina, despensa, baño y tres dormitorios.
La segunda con cinco dormitorios, posibilidad de hacer un
segundo baño y dos salones.
También cuenta con una preciosa buhardilla habitable y
completamente diáfana, con una superficie de más de 150 m2,
con altura y vigas de madera vistas.
En la zona exterior, la vivienda cuenta con un gran patio, zona de
servicio para reformar, garaje, un pozo antiguo y la posibilidad de
construir una piscina. La calefacción es central, individual, con
caldera de gasoil y depósito de cinco mil litros.
A pesar de su antigüedad, la casa se encuentra en muy buen
estado de conservación, siendo sus materiales constructivos de
buena calidad y conservando la altura original de los techos. Está
decorada al detalle y tiene una ubicación privilegiada en el centro
del pueblo, junto al ayuntamiento y la iglesia. Es muy luminosa ya
que tiene orientación este-oeste, contando con luz natural durante
todo el día en las diversas estancias y con una galería de cristal
en la segunda planta que añade luz a toda la casa.

Ubicación
Provincia: Toledo
Localidad: Navamorcuende

318.000,00 €
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