Ref: 7-005 Chalet en Sesue
SESUÉ

1.200.000€ 1.000.000€
DESCRIPCIÓN
Espectacular Chalet ubicado en Sesúe, con unas vistas inmejorables al Valle donde podrás disfrutar de momentos únicos e inolvidables
con tu familia y amigos. La casa está construida en una parcela de 13.740 M2, con acceso privado a la ﬁnca, en el jardín encontraras una
gran piscina de 15.000 litros de agua mineral, construida sobre una roca natural en forma de riñón, y para hacer deporte tiene un
magniﬁco frontón.La construcción es con materiales y acabados de primera calidad, la casa cuenta con 2 plantas y un sótano, al entrar a
la casa nos encontramos con un gran salón muy acogedor con chimenea y un gran ventanal con las mejores vistas al Valle, también tiene
una sala de juegos, después nos encontramos con la cocina integrada con el comedor con chimenea, y un aseo, en esta misma plata
tenemos el parking con acceso a la cocina y una habitación con la caldera y termo de agua, al subir tenemos un espectacular sauna
donde podrás relajarte, una habitación con una litera triple hecha a la medida y un baño con ducha, después tenemos una habitación
doble y un baño con bañera, también nos encontramos dos habitaciones más y dos baños con bañera, en el sótano encontramos una
gran bodega, el garaje es para 6 coches, la calefacción es de gasóleo con un depósito de 10.000 litros.Aprovecha esta oportunidad !!! La
casa está lista para entrar a vivir ...

Datos generales
Tipo de inmueble: Casa / Chalet
Distancia de la playa:
Tipo de piscina:

m2: 500
m2 parcela: 13740
Año de construcción:
1975
Vistas: Vistas a montaña

Características
Número de habitaciones: 4
Baños con ducha: 1
Camas con literas: 0
Tipo de cocina:
Otras características

Aseos: 1
Camas de matrimonio: 0
Cunas: 0

Baños con bañera: 3
Camas individuales: 0
Sofás camas: 0

