Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Guillena, Sevilla

Chalet Adosado en venta en Guillena,
Sevilla
Dormitorios: 5
Aseos: 3
Metros construidos: 238
Metros útiles: 191

Descripción
“Este magnífico pareado de 238 m2 en tres plantas, con jardín y
plaza de garaje, se encuentra ubicado a escasos metros del
campo de Golf Hato Verde. En él…, te permitirás disfrutar la vida
al máximo, junto a la de tu familia.
La vivienda se distribuye en 3 plantas, principal, primera y torreón
con terraza y buhardilla. La planta principal cuenta con cocina
amueblada, cuarto de baño de cortesía, dormitorio y salón
comedor de más de 30 metros. La primera planta cuenta con
cuatro dormitorios todos con armarios empotrados y dos cuartos
de baños, el dormitorio principal dispone de vestidor y baño en
suite más terraza. Siguiendo por las escaleras nos encontramos
la salida a una generosa terraza y la posibilidad de hacer otra
habitación abuhardillada para el uso que deseemos.
La vivienda además posee trastero, garaje y zona acotada para
tender, en cuanto a calidades está dotada con doble
acristalamiento, aire acondicionado y calefacción independientes
por plantas, amplio jardín y zonas comunes.
La Urbanización “Hato Verde” cuenta con vigilancia las 24 horas,
para su tranquilidad. Se encuentra a tan solo 15 minutos del
centro de Sevilla por la A-66 Autovía de la Plata, está dotada con
superficies comerciales, colegio público.
El Campo de Golf de la urbanización, es un campo relativamente
reciente, tiene 18 hoyos y fue diseñado por Manuel Piñero.
Su Club social, posee amplia y confortable cafetería,
dominándose desde su terraza una amplia panorámica de las
sierras circundantes; cuenta además con restaurante, salón de
eventos, sala de socios, pistas de paddel, etc.
PVP. (Gastos de notaría, registro e impuestos No Incluidos).
Honorarios de agencia Incluidos. F. I. A. (Documento de
Información Abreviado), a disposición del consumidor".

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Guillena

204.000,00 €
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