Gestión
C/ San Anton Nº 72 planta 6ª Oficina 20
Granada
phone: 958272727
e-mail: info@inmobiliariagestiongranada.com

reference: 3578-G
property type: chalet
sale/rent: for sale
price: 429.000 €
condition: Buen estado

address: PRIMULA 10
Nº: floor: 0
town: Otura
province: Granada
postal code: 18630
zone: URB CORTIJO DE LA LUZ

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

449
440
800
0
5
4
0
0

In process
elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
3
0
no
yes
no
no

floor:
scaffold
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
gasoil
orientation:
antiquity:
2005
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
exclusivo chalet Independiente en la Urbanización Cortijo de la Luz. Zona residencial consolidada. cercana a todos los
servicios que nos ofrece Otura.
Sus comunicaciones con la autovía son muy cómodas, llegando al centro de Granada en 15 minutos y a la Costa Tropical en
25 minutos. A pocos minutos del campo de golf Santa Clara, centros deportivos, institutos, colegios etc...
La vivienda ha sido diseñada y construida por sus actuales propietarios, de ahí a su inusual edificación y detalles. Han
contando con las previsiones necesarias para la climatología de la zona, siendo los muros de la vivienda con materiales
aislantes en su interior, además del doble acristalamiento en las ventanas ( que todas ellas son de medidas especiales por su
tamaño) y sus puertas en roble en toda la casa.
De esta forma, la propiedad queda protegida tanto del calor como del frío, haciendo de la casa un hogar sumamente
confortable y eficiente.
En su 800 metros de parcela la vivienda se dispone en varias plantas.
Nos recibe un precioso jardín que rodea toda la vivienda y dispone de varias terrazas y porches con su gran piscina de diseño
la cual tiene una zona de jacuzzi.
EN LA PLANTA PRINCIPAL nos recibe un gran recibidor el cual nos da acceso al salón de 50 m² a dos alturas, con grandes
ventanales de medidas especiales y con salida a un maravilloso porche cubierto de madera, a la piscina y jardín. Por una de
las puertas del salón pasamos a la cocina de 40 m² de diseño con gran isla central, la cual también tiene salida a otro porche,
jardín y piscina. La cocina cuenta con despensa independiente para almacenaje.
En esta misma planta (que viene genial) tenemos el dormitorio principal en suite con vestidor y gran baño con jacuzzi y cabina
de hidromasaje. Un cuarto de lavado y plancha con salida al exterior de la parcela (zona ideal para la colada) y aseo de
cortesía.
Nos dirigimos a la planta superior con unas escaleras vistas con grandes cristaleras, donde encontramos los 3 dormitorios
dobles y dos amplios baños completos.
En la planta alta torreón zona para dedicarla a gimnasio, despacho, dormitorio. Tiene dos amplias terrazas con unas vistas
magníficas a Sierra Nevada.
Y nos vamos al semisótano de 100 m² con cabida para tres coches, cuenta con trastero y habitación de caldera y depuradora.
Con Puerta automática tanto la de entrada a cochera como la de entrada desde el exterior de la vivienda.
Una vivienda que no le falta ni el más mínimo detalle, caracterizándose por sus espacios amplios y su iluminación natural.
EXTRAS:
Calefacción en toda la casa por suelo radiante, ventanas tamaño especial de PVC doble cristal de seguridad, Aire
Acondicionado por bomba de calor/frío en salón y cocina. Descalcificadora, alarma perimetral en toda la vivienda, todos los
materiales empleados de alta calidad, suelo de mármol y tarima flotante de la calidad superior. Cubiertas de teja morisca.
Y lo más importante zona tranquila, bien orientada y vistas despejadas. PRECIO POR DEBAJO DE MERCADO.!!!!

