335.000 €
Adosado en la zapateira

CARACTERÍSTICAS
Referencia
Población

5879
A Coruña

Nº habitaciones
Nº baños/aseos

5
4

Garaje
Terraza

SI
SI

Zona

ZAPATEIRA-VALAIRE

Metros

238

Terreno

99

DESCRIPCIÓN

Chalet adosado de 238 m2 con terreno de 99 m2 Vivienda de 5 dormitorios, 3 baños y 1 aseo.3
terrazas con espectaculares vistas.Se divide en semiplantasAccedemos a la vivienda y encontramos
un gran hall de entradaCuenta con un aseo y entrada directa al garaje para, al menos , tres
cochesSubiendo media planta , encontramos el dormitorio principal. Realmente espacioso, con zona
de vestidor y baño incorporado . Además de una terraza con vistas.En un tramo de escasos
peldaños , ya disponemos de un vestíbulo abierto perfectamente adaptable a zona de juegos
,lectura, despacho.. que da paso a dos dormitorios dobles con armarios empotrados y un
baño.Desde el hall de entrada si bajamos a penas unos 7 escalones , nos encontramos con la zona
de día .Un salón con chimeneay unventanal a modo de galería .A la par tenemos la cocina,
amueblada con mueble alto y bajo con una zona decomedor y acceso a una pequeña terraza.En la
planta baja con varias zonas diferenciadas ambas con salida directa a un pequeño porche que nos
conduce a la parcela .También contamos con un patio mitad cubierto, a modo de zona de lavandería
y tendedero cubierto, una estacia a modo trastero o bodega y un baño completo .Los suelos de
tarima y cerámico. Ventanas de doble crista.La parcela ajardinada y con vistas despejadas.Está
situada en A Zapateira , muy cerca del supermercado , farmacia ,guarderías...Comunicación por bus
urbano con mucha frecuencia y a escasos minutos de enlace con la tercera ronda . Si quieres más
información o consultar otros inmuebles puedes llamarnos al 981 17 37 38 o consultar nuestra web
www.inmobiliariacuatrocaminos.com

Centro Ourense

Centro Vigo

Centro Coruña

Calle Cardenal Quiroga 22
988 392 702

Calle Venezuela 45
986 224 371

Calle Emilia Pardo Bazán 1
981 066 066

