calle Villalba del Alcor s/n, Mazagón, Huelva, Andalucía, España,

Categoría:

Venta

Precio:

450000€

Basic Facts
Publicación: 05/03/2017

Área: 300

Superficie: 0

Tipo: Vivienda Ocasión

Estado: open

Dormitorios: 7

Baños: 7.0

Pisos: 0

Built In: 2008

Descripción:
"Magnífico chalet independiente en parcela de 500 m2 de reciente construcción en Mazagón. Inmueble de 300 m2 distribuidos en dos
plantas. Entrada desde la calle peatonal y para vehículos automáticas con patio delantero ajardinado y porche delantero en la entrada a la
vivienda desde donde disfrutar de la puesta de sol. En el interior de la vivienda accedemos a un hall de entrada que distribuye la planta baja
en salón - comedor con chimenea para los fríos días de invierno, cocina amueblada con elec trodomésticos para preparar las comidas
familiares en la que existen dos espacios que la complementan como son el lavadero y la despensa, los dormitorios con armarios
empotrados y a los baños. Subiendo las cómodas escaleras, con mucha luz natural, accedemos a la primera planta, con un distribuidor de
cuatro dormitorios, dos de los cuales comparten la terraza principal con vistas al mar en la que poder disfrutar de desayunos de ensueño y
una tercera tiene un solarium con zona de almacenaje, y un baño. El patio trasero está distribuido en varias zonas que se complementan
para pasar una agradable jornada con amigos, la barbacoa bajo techo para poder disfrutarla todas las épocas del año, la piscina acota para
la protección de los más pequeños de la casa con ducha exterior y el cenador con vistas a la piscina para estar siempre vigilantes, las zonas
auxiliares se componen de baño completo y garaje con zona de almacenaje. Es importante destacar el buen estado en el que se encuentra el
inmueble y las calidades con las que se ha construido, que seis de las habitaciones son dobles, que dispone de varios espacios de
almacenaje, la ubicación ideal si quieren disfrutar de tranquilidad. Si aún lo duda, haga su oferta."

Características:
Características:
Garaje
Terraza
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