Chalet en venta
Chalet en venta en Mairena del Aljarafe, Sevilla

Chalet en venta en Mairena del Aljarafe,
Sevilla
Dormitorios: 6
Aseos: 3
Metros construidos: 448

Descripción
Espectacular Villa en parcela aislada ubicada en la Calle principal
de la prestigiosa Urbanización privada de Simón Verde, a tan solo
11 km del centro de la ciudad de Sevilla con fácil acceso a SE30 y
SE655. La zona cuenta con todos los servicios necesarios,
centros educativos para todas las edades, supermercados,
ambulatorio y todo lo necesario para tener una vida muy
confortable.
Preciosa parcela de 1570 m2 dotada de una gran riqueza vegetal
bordeando su perímetro, los árboles frutales y los setos
perimetrales crean una composición paisajística arbolada
tranquila y muy agradable, gran piscina y zona de relax en el
exterior, son una de las propiedades de destacar de esta
exclusiva vivienda.
La propiedad se constituye de un distribuidor que da acceso a un
gran salón repartido en dos estancias este gran salón nos da
acceso a un porche acristalado con una gran luminosidad.
La cocina office tiene acceso desde el salón, además dispone un
espacioso dormitorio de servicio.
El pasillo central distribuye cinco dormitorios y un baño común, el
dormitorio principal dispone baño en su interior y armarios
empotrados.
El garaje con acceso desde la calle.
EXTRAS
Exterior Urbanización:
Urbanización privilegiada, Club social con piscina y pistas
deportivas, Colegios públicos y privados, Transporte, Acceso a
SE30.
Exterior Vivienda:
Riego programable, Piscina, Jardín, Pozo para suministro de
riego, Terrazas al aire libre, Terraza cubierta con toldos, Toldo en
la entrada principal motorizado, Placas solares, Garaje con
acceso desde la calle y Vivienda aislada.
Interior Vivienda:
Suelo de Terrazo, Ventanas de aluminio, Puertas de madera
macizas, Armarios empotrados, Aire acondicionado centralizado,
Baños con ventilación natural.
P. V. P: Gastos de Notaría, Registros e impuestos no incluidos.
Sin honorarios de intermediación para el comprador.
D. I. A. (Documento Informativo Abreviado) a disposición del
consumidor.

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Mairena del Aljarafe

498.000,00 €
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