Chalet en venta
Chalet en venta en Miño, Coruña, La

Chalet en venta en Miño, Coruña, La
Dormitorios: 6
Aseos: 8
Metros construidos: 1197

Descripción
Unifamiliar Aislado ubicado en la tranquila y exclusiva zona de
Perbes,en el Municipio de MIÑO.
Esta EXCLUSIVA VIVIENDA de 1.197,90m²,construidos en una
parcela de 4.028,47 m², se compone de dos plantas sobre rasante
y un sótano bajo rasante con edificaciones Auxiliares con seis
habitaciones y ocho baños con calefacción Individual con Suelo
Radiante. El inmueble no está protegido arquitectónicamente.
Disfruta de salida directa a la playa y de maravillosas vistas sobre
la ría de Betanzos
Localización de la finca:
Término municipal de Miño, provincia de A Coruña (España)/
Lugar concreto: playa de Perbes (parroquia de San Pedro de
Perbes –municipio de Miño-) Unifamiliar, en venta en Miño (A
Coruña), junto a la playa de Perbes.
Sus vistas panorámicas al mar y un enclave privilegiado que goza
de total privacidad lo convierten en una propiedad muy singular.
Dispone de pozo propio, aunque actualmente se abastece de
agua desde la red municipal. Cuenta con acceso directo para
vehículos a la carretera de Miño a Pontedeume.
Construida con materiales de calidad en todos sus elementos:
cocina equipada y con electrodomésticos, suelos de mármol,
calefacción por suelo radiante chimenea de leña en el salón y un
largo etc.
La zona es privilegiada por su proximidad a preciosas playas
como Miño o Perbes, al campo de golf y excelentes
comunicaciones con La Coruña (a sólo 20 minutos).
PLANTA PRINCIPAL:
Vivienda Unifamiliar Aislada de 2 plantas sobre rasante y 1 sótano
bajo rasante
El cuerpo principal de la vivienda consta de dos plantas y sótano.
La planta baja comprende: hall de entrada, 2 dormitorios, cocina,
planchero, 3 baños, 1 aseo, gran salón comedor, gran salón
principal, salón secundario recibidor, amplio despacho-biblioteca,
archivo y otras salas, así como terraza con bella balaustrada de
granito gallego. La planta alta incluye: 5 dormitorios, 3 baños, 1
aseo y un gran vestíbulo central de acceso a las distintas
habitaciones de esta planta. Sótano: compuesto por diversas
dependencias, como un gran cuarto de juegos con aseo y salida
al jardín, gran despensa, bodega y otras. El tejado de este cuerpo
es de pizarra.
Junto al cuerpo principal, hay otra construcción exenta o cuerpo
de invitados, de planta única y más próximo a la playa, que
comprende: 2 dormitorios, 3 baños, salón-estar, dependencias de
almacenamiento, recinto de duchas al aire libre y lavadero.
En total, dispone de 9 dormitorios, 9 baños y 3 aseos.
Se ...

Ubicación
Provincia: Coruña, La
Localidad: Miño
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