AF Properties
Alfonso XII, 28
Vigo
teléfono: 627490372
teléfono 2: 886311386
e-mail: miryam@afproperties.es
e-mail 2: af@afproperties.es

referencia: 2137-MF
tipo inmueble: chalet
operación: venta
precio: 1.200.000 €
estado: Buen estado

dirección: FREIXO
Nº: planta: 0
población: Nigrán
provincia: Pontevedra
cod. postal: 36391
zona: ABETOS

m² construidos:
útiles:
metros de parcela:
m² terraza:
dormitorios:
baños:
aseos:

765
0
1253
0
6
6
2

ascensor:
piscina:
garajes:
terraza(s):
trastero:
zonas verdes:
patio:

no
si
5
0
si
no
no

armarios:

6

amueblado:

no

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
orientación:
antigüedad:
exterior/interior:
gastos de
comunidad/mes:

1988
0

descripción:
Espectacular chalet de lujo en urbanización privada muy tranquila y en un entorno muy cuidado .La vivienda destaca por su
gran amplitud, un gran techo conecta la primera planta con la segunda dando a toda la vivienda mucha luminosidad y
espaciosidad.
En la primera planta nos encontramos con un amplio hall abierto hacia el espectacular salón comedor en dos alturas y salida a
una galería que da acceso a la piscina, desde el hall nos encontramos la imponente escalera que sube a la segunda planta,
una cocina de grandes dimensiones, cuatro dormitorios, todos ellos con armarios empotrados y baño en suite además de
acceso directo a la planta sótano. En la planta superior hay un gran espacio abierto que da acceso a la impresionante suite
principal por sus dimensiones y su terraza privada así como por el espectacular baño completamente equipado, además hay
un dormitorio con aseo en suite y un baño para dicha planta.
Los dormitorios de la primera planta y toda la planta superior tienen el suelo de tarima de madera maciza y el salón, el hall y
las escaleras de subida a la segunda planta lo tiene de mármol.
La planta sótano, desde la que se accede desde el interior de la vivienda, está distribuida en un espacio para aparcar hasta
cinco vehículos, una bonita bodega , cuarto lavadora, baño completo con sauna y un espacio con chimenea y zona barbacoa
de impresionante tamaño con salida directa al jardín.
El jardín está especialmente cuidado con una moderna piscina y una construcción anexa para diferentes usos.

