
 Villa/Chalet independiente 4d / 2b Renovado  /  Venta

 

Villa/Chalet independiente 4d / 2b

215.000,00 €
ZARAGOZA  - 6 (SIERRA PERENCHIZA)
46370 Chiva
Comunidad Valenciana , Valencia , Hoya de Buñol , Chiva

Dormitorios
4

 
Baños
2

 
Garaje
1 Plaza

Aparcamiento exterior
1 Plaza

 
Superficie útil.
108 m2

 
Superficie Construída.
120 m2

Año de construcción
1975

 
I.B.I.
400,00 €

 
Basura
300,00 €

En la ladera de un monte, de nombre Sierra Perenchiza, a
escasos metros de su zona social, con parque infantil, zona
de ocio, cafetería, restaurante, servicio médico, salón de
actividades. Ahí encuentras esta magnífica parcela de
dimensión idónea para tener todo lo que realmente te gusta
de vivir en el campo.
Zona para jugar, para bañarse, para tener un huerto propio.
Leer en un agradable banquito, e incluso pasear mientras
admiras tu magnifica casa.
Diferentes espacios exteriores, con cubierta para protección
climatológica  o al aire para nutrirse de vitamina D.
Admirar las estrellas desde la fantástica terraza también es
una buena opción. 
Hay tantas y diferentes posibilidades en este chalet, que no
hay papel suficiente para detallarlas todas.

¡Tienes que venir a verlo!

Ven con la familia y admira la que pronto será vuestra casa.
Seguramente ya la has soñado, sin saber que te estaba
esperando.

No te querrás marchar.

Pero seguimos con el recorrido. Ahí donde andábamos, la
zona exterior con rincones donde perderte y echarte una
agradable siesta, nos reserva una zona de gran valor. Una
estancia con sofá, librería, despacho y baño completo con
ducha. Totalmente independiente. A quien ubicas ahí, queda a
tu elección, pero desde luego junto con su propio porche con
vistas espectaculares al horizonte y a la piscina, es realmente
un lugar con privilegios de intimidad y paz.

De nuevo en el exterior, zona de ejercicio, y una agradable
escalera natural de extensos peldaños enmarcados por bellas
terrazas con vegetación cuidada nos lleva hacia la parte alta
por la que accederemos a la vivienda principal.

Nos recibe un fabuloso porque acristalado, orientado al sol de
la mañana a mediodia, donde pasar según la época un tiempo
de relax o una velada animada.

Entramos en la vivienda. Tres habitaciones, una de ellas como
dormitorio de pareja, otra infantil igualmente doble, y otra
para enseres.
Un espacioso baño con bañera de hidromasaje, y una cocina
preciosa que engancha con una barra al salón comedor con
estufa de leña.

Y esto no se queda ahí. Desde el salón observamos una
amplia terraza con mesa de comedor y un sofá rinconera.
Las vistas panorámicas te dejan sin habla. Por no decir de lo
fresquito que se está en verano, o bien tomando el sol en sus
horas más agradables.

Datos válidos salvo error tipográfico. Procesado automáticamente por ordenador.


