Chalet en venta
Chalet en venta en Allariz, Orense

Chalet en venta en Allariz, Orense
Dormitorios: 3
Aseos: 3
Metros construidos: 249
Metros útiles: 217

Descripción
"En un entorno privilegiado, en el corazón de la villa de Allariz,
rodeado de siglos de historia REMAX HABITAT vende esta casa
tradicional de finales del siglo XIX y totalmente rehabilitada en el
año 2006.
Se accede a la vivienda desde la calle por una puerta de madera
que da directamente a un pequeño hall donde se encuentran las
escaleras de acceso a la primera planta de la vivienda. Este hall
también da acceso a la bodega, a la zona de la caldera y al bajo
comercial que tiene la vivienda.
Una vez hemos accedido a la primera planta de la vivienda, nos
encontraremos las siguientes estancias; salón-comedor con
chimenea, cocina totalmente equipada y amueblada con zona de
despensa y lavandería con acceso directamente a través de un
gran ventanal a la terraza de la casa. En esta planta también se
encuentra un dormitorio con zona de vestidor y baño completo.
En la segunda planta de la vivienda podremos disfrutar de un
magnífico salón-biblioteca, dos dormitorios con armarios
empotrados y un baño.
La vivienda cuenta con calefacción de gasoil con termostatos en
todos los dormitorios.
La vivienda ha sido construida con un aislamiento de gran
calidad, lo que sumado a las ventanas de climalit, harán preservar
las condiciones idóneas de temperatura sea cual sea la estación
del año.
La vivienda tiene un bajo comercial con baño de
aproximadamente 70 metros cuadrados el cual puede dársele un
aprovechamiento para cualquier tipo de negocio.
Si su sueño es vivir en una casa de revista situada en el corazón
de una villa de revista no dude en ponerse en contacto con
REMAX HABITAT en el 988105787 y concertar una visita”.

Ubicación
Provincia: Orense
Localidad: Allariz

219.000,00 €
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