Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Gibraleón, Huelva

Chalet Adosado en venta en Gibraleón,
Huelva
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 94
Metros útiles: 81

Descripción
Casa alegre y muy luminosa en una zona tranquila de Gibraleón,
en calle Nazaret, con vistas hacia el río Odiel. Tiene dos
habitaciones, una sala, un salón-comedor, amplia cocina, un
baño, patio, azotea con trastero.
La cocina es de gran espacio, diáfana, práctica, con opciones, en
la que te sentirás cómodo a la hora de usarla. Cuenta con luz
natural del techo que da al exterior y por la ventana del salóncomedor, que está anexo al patio. Dicho patio está al descubierto,
lo que le dá a la casa luz y aire, y, que a través de una escalera
de caracol, da acceso a la terraza (azotea), que ocupa toda la
superficie construida de la casa, además, cuenta con un trastero
en el que podrás guardar todo aquello que no necesites, y
también lo puedes usar como cuarto lavadero. Dicha azotea tiene
vistas hacia el río Odiel, el famoso puente de hierro, y jardines,...
en la que podrás disfrutar de buenos atardeceres, ya sea leyendo
un libro, tomando una copa de vino, o simplemente, disfrutar de
las vistas que nos regala la naturaleza cada día.
El salón principal es amplio y acogedor, especial por su forma y
ubicación en la parte interior de la casa, aislando de ruidos de la
calle, ideal para estar de relax, ver una película entre amigos o
tener una cena familiar.
Tenemos otra sala en la entrada que se podría usar como estudio
o despacho.
El dormitorio principal se encuentra entrando a la derecha, es
alegre y con espacio suficiente para poner un ropero grande, o
armario empotrado, un pequeño vestidor y poner una cama de
grandes dimensiones, con ventana hacia el exterior, con mucha
luz.
La segunda habitación, algo más pequeña y estrecha, pero
alargada, con ventana al exterior, igual de iluminada, se
encuentra entrando en la casa a la izquierda, ideal para colocar
una cama, aunque, si se desea, se pueden poner dos en forma
de literas y al fondo colocar un armario.
La ubicación de la casa es de fácil acceso, la calle Nazaret es una
zona poco transitada y muy tranquila. Muy cerca de los jardines
del "muro-via verde" de Gibraleón, fantástico para ir a pasear,
hacer deporte...
Cerca de farmacias, supermecados, colegio, zona deportiva,
bares, centro de salud.
Tienes Huelva a 10 minutos, los aeropuertos de Sevilla y FaroAlgarve (Portugal) a 50 minutos, las playas a 20 minutos y la
sierra de Huelva también cerca.
Ven a conocer esta casa!
PRECIO NEGOCIABLE.
Si necesitas financiación, nosotros te ayudamos.
Merece la pena ver esta casa...

Ubicación
Provincia: Huelva
Localidad: Gibraleón
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65.000,00 €
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