Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Centro, Palmas de Gran Canaria, Las,
Palmas, Las-Gran Canaria

Chalet Adosado en venta en Centro, Palmas
de Gran Canaria, Las, Palmas, Las-Gran
Canaria
Dormitorios: 8
Aseos: 7
Metros construidos: 520
Metros útiles: 480

Descripción
Extraordinario chalet pareado en Ciudad Jardín. Cuenta con 8
dormitorios, una de ellos en suite, 5 baños y 2 aseos. Cocina con
office totalmente equipada con electrodomésticos. Salón comedor
de más de 50m2. Todo ello repartido en los 516 metros
cuadrados construidos que posee el inmueble. Se trata de un
chalet muy luminoso gracias a sus diferentes orientaciones y en la
que podrá disfrutar de las distintas terrazas que dan acceso, tanto
a su extenso jardín de más de 300m2 y piscina al aire libre, como
a plena calle Hermanos García de la Torre. La vivienda se divide
en tres plantas y son como sigue;
Planta baja: Salón comedor con salida al jardín y piscina. Cocina
con office y solana completamente exterior. Aseo, biblioteca,
dormitorio principal en suite, 2 dormitorios y 2 baños. Esta planta
cuenta con una superficie aproximada construida de 310m2.
Planta Primera: Salón comedor con salida a terraza de
aproximadamente 37m2 con vistas a Ciudad Jardín. Cocina
amueblada y completamente equipada con barra americana.
Dormitorio principal con salida a terraza con vistas hacia el jardín
y piscina descubierta. Dormitorio con armario empotrado. Baño y
aseo. Esta planta cuenta con una superficie aproximada
construida de 135m2
Planta Ático. Terraza hacía ambos lados. Salón comedor, Amplio
dormitorio. Baño. Esta planta cuenta con una superficie de
aproximadamente 80m2.
La propiedad en planta baja posee como anejos una estancia
sobre rasante en la zona de piscina destinada a cuarto de juegos
y unos cuartos en sótano. Area de parking exterior y con
capacidad para 2 vehículos. Es una propiedad perfecta para
familias por su gran amplitud y distribución. Además cuenta en
sus cercanías con varios colegios, transporte público, hospitales y
una de las zonas más emblemáticas y exclusivas de Las Palmas
de Gran Canaria. Si busca una casa con jardin y piscina en pleno
centro de la ciudad, no dude en ponerse en contacto conmigo.

Ubicación
Provincia: Palmas, Las-Gran Canaria
Localidad: Palmas de Gran Canaria, Las
Zona: Centro

1.200.000,00 €
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