Chalet en venta
Chalet en venta en Melón, Orense

Chalet en venta en Melón, Orense
Dormitorios: 6
Aseos: 5
Metros construidos: 400
Metros útiles: 320

Descripción
Casa señorial en Melón, Ourense. "La finca, con un área total de
1900 m2 y 800 m2 construidos, consta de dos unidades
residenciales de época construidas en 1943, con rehabilitación
del año 2001.
realizada en piedra labrada tradicional -excelente aislante natural
un garaje cerrado para tres coches realizado también en piedra
labrada y equipado como taller mecánico que cuenta en su parte
superior con una amplia terraza de 100 m2 y acondicionada con
bancos y mesas de piedra, una amplia bodega subterránea
acondicionada para proporcionar la temperatura y humedad
idónea para la conservación de los vinos, una lavandería, dos
vestuarios con aseos, un bar y una piscina exterior de 6x10 con
maquinaria de electrolisis subterránea.
En el exterior, las numerosas fuentes de agua que pueblan las
amplias zonas
ajardinadas, estas fuentes de agua, así como todo el suministro
de la finca se alimentan de una mina deagua propia y natural que
desciende canalizada desde lo alto de la montaña situada en las
cercanías de la finca. Además, sus jardines se aderezan con
otros objetos típicos de época
gallega como el tradicional hórreo gallego, un cruceiro tallado en
piedra y no podía faltar
una zona acondicionada para disfrutar de una barbacoa exterior
al lado del rio Cabanas.
A todo esto, lo que realmente hace única y especial a esta finca
de alta calidad, es el curso
del río Cabanas, que discurre pegado por la parte trasera de la
finca. Este río forma una
piscina natural de 10 x 30 mts pegada a la casa anexa y cuenta
con sus propios accesos
desde la vivienda, esto lo convierte en un escenario perfecto para
baños naturales.
La casa principal se compone de una planta principal distribuida
en planta baja con cocina, salón y porche, baño completo en 3
habitaciones, 2 baños completos, cocina equipada con
electrodomésticos y chimenea francesa, sí como cocina de leña,
comedor, lavandería, una pequeña bodega subterránea y 2
porches –uno exterior para verano y otro interior para invierno.
Además, en su planta alta dispone de un trastero- desván todo
diáfano que posibilita el ampliar la vivienda con otra planta
superior. El tejado se encuentra en perfecto estado de
conservación.
La segunda casa o casa anexa, típica de la época con cocIna,
techos altos, maderas nobles y espectacular cerámica.
Si deseas más información no dudes en contactar con nosotros
REMAX HABITAT 988105787.

Ubicación
Provincia: Orense
Localidad: Melón
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239.000,00 €
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