Chalet en venta
Chalet en venta en Gorliz, Vizcaya/Bizkaia

Chalet en venta en Gorliz, Vizcaya/Bizkaia
Dormitorios: 5
Aseos: 4
Metros construidos: 350
Metros útiles: 325

Descripción
¡OBRA NUEVA!
VEN A CONOCER ESTA MAGNÍFICA VIVIENDA. ¡NO TE VA A
DEJAR INDIFERENTE!
Moderno chalet de nueva construcción en la zona de ´Gandias´,
un entorno privilegiado y rodeado de zonas verdes, a 8 minutos a
pie de Plentzia y Metro de Plentzia.
350 m2 de vivienda, diseño moderno, suelo radiante, placas
solares, y con todas las comodidades a tu alcance.
Dispone de grandes ventanales en todas las estancias, con
muchísima luz natural.
Parcela de 570 m2 llana, con dos puertas blindadas de acceso a
la vivienda, desde el jardín.
La planta baja o de acceso a la vivienda, consta de de hall, aseo,
cocina, comedor, salón con salida a un amplio porche y jardín. así
como un amplio garaje, en planta.
Es un espacio conectado con cerramientos acristalados para que
fluya la luz y poder disfrutar del espacio exterior.
Dispone de suelo radiante en toda la planta baja y radiadores en
la superior y en planta -1.
La planta primera, consta de estudio, 3 dormitorios y dos baños.
El dormitorio principal tiene baño incorporado, vestidor y terraza
privada.
En la planta -1 hay un magnífico espacio de 100m2
completamente acondicionado, con baño completo y dormitorio,
para poder hacer un apartamento independiente, o destinarla a
montar negocio: Guardería, despacho, Airbnb, consulta, etc.
Es una amplia vivienda, independiente. Tiene entrada individual y
jardín privado. Se ubica en un magnífico barrio residencial, junto
al embarcadero, donde poder disfrutar de la naturaleza, pero a su
vez, al lado de centro urbano.
Tiene zona de aparcamiento para 3 coches a nivel.
Como dato interesante, tiene 2 puertas blindadas de acceso a
vivienda.
Dispone de caldera de gas natural, suelo radiante y placas
solares.
Somos un equipo de profesionales a tu entera disposición, donde
la preparación y formación es la máxima prioridad para darte
siempre el mejor servicio posible
Nadie en el mundo vende más propiedades que RE/MAX
Encuentra más en.

Ubicación
Provincia: Vizcaya/Bizkaia
Localidad: Gorliz
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675.000,00 €
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