Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Vedra, Coruña, La

Chalet Adosado en venta en Vedra, Coruña,
La
Dormitorios: 6
Aseos: 2
Metros construidos: 224
Metros útiles: 200

Descripción
Se vende espectacular casa pareada con finca en Ponte Ulla,
Vedra, con muy buenos accesos a la carretera nacional N-525,
Santago - Ourense. A 15 minutos de Santiago de Compostela en
coche, con supermercados, gasolineras, restaurantes y parada de
autobús cercanos accesibles a pie. Colegios y centro médico en
Vedra a 5 minutos en coche.
La casa tiene unos 200 metros cuadrados útiles sobre una finca
de más de 1.000 metros cerrada perimetralmente con hormigón y
malla metálica con un cimentado de una 600 m2. Muy buenas
vistas hacia el valle. Sistema de riego subterráneo por la finca.
Tiene 2 entradas con 2 portales automáticos con luz exterior en
entradas con plafones automáticos conmutados desde casa y
portales, a parte de iluminación externa de la casa. En la finca
hallamos palmeras, camelias, oliveiras, cerezos, perales,
naranjos, membrillo y algún árbol exótico.
La casa está dividida en 2 plantas. En planta baja tenemos un
garaje con capacidad para 2 coches, cocina-salón, 2
habitaciones, un baño completo, pasillo y bodega.
En la planta alta nos encontramos pasillo, salón de 20 metros
cuadrados y 4 habitaciones mas. Dichas habitaciones son muy
grandes de unos 18 / 20 metros cuadrados. También dispone de
un baño completo, una gran cocina independiente, equipada y
amueblada, con cocina bilbaína. A mayores hay un cuarto de
lavandería y una terraza.
Dobles ventanas de aluminio de corredera, una de ellas con
cristales tipo Climalit, suelos de gres y puertas macizas.
Calefacción de gasoil con depósito de 2.000 litros y caldera Roca.
Agua del concello o por pozo de barrena, alcantarillado.
¡Venga a visitarla, no se arrepentirá! Precio negociable.
NOTA: Este anuncio no es vinculante, puede contener errores, se
muestra a título informativo y no contractual.

Ubicación
Provincia: Coruña, La
Localidad: Vedra

158.000,00 €
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