V20-415

Piso en venta en Burgos de
253 m2
Hipoteca desde 2.386€/mes
Las Huelgas - Castellana
Burgos

750.000 €
Superficie: 253 m²

Habitaciones 5

Baños 5

Descripción
Espectacular vivienda tipo dúplex en una de las zonas más exclusivas y privadas de la ciudad de
Burgos. Se encuentra dentro de una urbanización privada con bonitos y cuidados jardines y
piscina comunitaria. La vivienda se distribuye en planta baja, planta primera y planta ático. Con
aproximadamente 254 m2 y perfectamente distribuida en un gran salón tres ambientes, cocina
con office, 5 amplios dormitorios, 5 baños y 2 grandes terrazas. Además la planta ático cuenta
con aproximadamente 147 m2 y actualmente está diseñada como un estudio con su propio baño
y gran terraza solárium. En la planta baja nos encontramos con un amplio hall distribuidor que da
acceso a la cocina y al salón. La cocina se encuentra totalmente equipada y amuebla y está
diferenciada en dos zonas, la primera como cocina office y la segunda la propia cocina con
entrada a despensa. Entramos al espectacular salón tres ambientas con zona de TV, zona de
descanso y zona de comedor con salida a una amplia terraza de aproximadamente 13 m2 con
vistas al jardín. En esta planta baja también nos encontramos con 1 dormitorio y 2 baños, uno de
ellos en el dormitorio y otro preparado como un práctico aseo. La primera planta está diseñada
como zona de descanso y en ella se encuentran 4 amplios dormitorios y 3 grandes y espaciosos
baños completos. Además, el dormitorio principal tiene salida a una bonita terraza de unos 13
m2 con vistas al jardín. La planta ático, aneja a la vivienda, ha sido rediseñada y actualmente
está preparada como un estudio. Tiene un baño completo y está dotada de calefacción con
estufa de pellets. Existe la posibilidad de hacer cocina, ya que dispone de todas las tomas. En
esta planta podrá disfrutar de una gran terraza solárium que rodea al estudio. Junto a la vivienda
se vendes 3 plazas de garaje en la misma finca. El portal dispone de ascensor a cota cero. No
dude y consúltenos, le ayudaremos a encontrar su hogar. VALCON INMOBILIARIA es una
empresa de servicios inmobiliarios, cuya finalidad es ofrecerle soluciones y resultados en todo
tipo de transacciones inmobiliarias. #MuchoMasQueVivir
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