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Chalet Adosado 3d / 3b

248.000,00 €
MANUEL BROSETA PONT  - 89
46460 Silla
Comunidad Valenciana , Valencia , Huerta Sur , Silla

Suites
3

 
Baños
3

 
Garaje
4 Plazas

Superficie útil.
230 m2

 
Superficie de la Terraza
15 m2

 
Superficie Construída.
250 m2

Año de construcción
2001

 
I.B.I.
544,00 €

Magnífico Adosado en zona nueva de Silla. La vivienda ofrece
materiales y acabados de primeras calidades, así como una
excelente distribución con espacios diáfanos. Se accede por
la calle directamente o bien desde su magnífico garaje con
rampa.
A DESTACAR en el garaje de 80m2,  una zona hecha
especialmente con desagüe interno para lavado del vehículo
sin salir del garaje EXCELENTE IDEA.....
 La capacidad de vehículos es de 4 y si sólo tienes uno,
aprovecharás el resto de sus 80m.  para recreo y ocio.
 Entramos a la planta principal por escaleras desde el exterior
o desde el garaje.
La primera estancia que encontramos es el salón-comedor,
separado de una amplia y luminosa cocina que tiene una
terraza para su disfrute, así como un lavadero y trastero.
Un aseo de cortesía con ducha, suficiente para momentos
comprometidos.
Desde el salón-comedor subiremos a la planta de familia para
disfrutar de una habitación doble con mucho gusto, un baño
muy amplio con bañera hidromasaje, y habitación principal
con balcón vistas a la calle principal y además con su baño
privado.
La planta superior alberga una buhardilla habilitada como
dormitorio con zona de relax, con posibilidad de usar como
biblioteca o despacho, y con salida a una preciosa terraza.
Ahora es el momento de comprar un Adosado en Silla como
este..... Concierta una visita sin compromiso!
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