Chalet en venta
Chalet en venta en Laguna de Duero, Valladolid

Chalet en venta en Laguna de Duero,
Valladolid
Dormitorios: 3
Aseos: 3
Metros construidos: 234
Metros útiles: 200

Descripción
Una vivienda muy especial.Este imponente chalet de diseño
moderno y minimalista combina a la perfección materiales como
el cristal, madera, hormigón y estructuras metálicas que hacen de
esta vivienda todo un lujo en arquitectura, Finalista en el VII
Premio de Arquitectura de Castilla y León. (Arquitecto. José
Manuel Martínez).Esta vivienda cuenta con 3 dormitorios y 3
baños. Distribuida en dos plantas, en la planta baja encontramos
el salón, al que accedemos nada más entrar al hall. Este salón
comedor de forma rectangular, goza de la vista al jardín de frente
gracias a los grandes ventanales y un espectacular patio
acristalado y con suelo de madera a la derecha. Este patio
continúa hacia el porche que abarca de lado a lado de la
fachada.A la izquierda accedemos a una cómoda cocina, que
comunica con el salón por la zona del comedor y a un porche
lateral. Al fondo, siguiendo la escalera, se encuentran un
dormitorio y baño completo.En la planta alta de la vivienda está el
dormitorio principal. Una amplia suite con un hermoso vestidor y
baño con ducha. En la zona central atravesamos una original
biblioteca para llegar a otro dormitorio y baño completo.La
calefacción de la vivienda es de suelo radiante donde el suelo es
cerámico y radiadores de gas natural en la zona de los
dormitorios donde reina la madera. La carpintería exterior es de la
mejor calidad de aluminio, con doble cristal de 6 mm y cámara
aislante, lo que la convierte en una vivienda de consumo
eficiente.El chalet se ubica en la lujosa urbanización Bosque Real
(Laguna de Duero), que cuenta con todo tipo de zonas deportivas,
piscinas privadas para los residentes, club social, parque infantil y
vigilancia 24 horas.La vivienda en la que la protagonista es la luz,
se encuentra en una cuidada parcela con jardín de 1034 m2, en la
que también se han construido un garaje para dos vehículos con
zona de almacén, y una zona de disfrute del jardín, con una
original caseta de cristal que cambia de color según la luz del día,
con cocina de verano, baño y cuarto de jardinería. Incluso una
pequeña huertecita para consumo propio.

Ubicación
Provincia: Valladolid
Localidad: Laguna de Duero

450.000,00 €
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