Piso en venta
Piso en venta en ribadedeva, Asturias

Piso en venta en ribadedeva, Asturias
Dormitorios: 1
Aseos: 1
Metros construidos: 60
Metros útiles: 41

Descripción
Precioso apartamento, casi a estrenar, de una habitación, salóncocina, baño, garaje y trastero, totalmente equipado, orientado al
sur, situado en Colombres, en el idílico paraje de la Sierra del
Cuera, zona oriental de Asturias, junto al mar Cantábrico, limítrofe
con Unquera, Cantabria, a escasa distancia de la rivera del río
Deva y de los estuarios de Tina Mayor y Tina Menor.
El apartamento esta equipado con muebles rústicos, destacando
sobremanera el mobiliario del Salón y Dormitorio.
El baño es amplio y luminoso, situado en el pasillo central que
hace las funciones de hall repartidor, posibilita, a pesar de sus
contenidas dimensiones, la separación de una zona privativa de
descanso del área común del Salón-Cocina. El mismo cuenta con
los sanitarios necesarios para satisfacer nuestros requerimientos.
Tanto el salón, con sus casi ilimitados ventanales, cómo el
dormitorio, cuentan con una generosa luz y calor solar habida
cuenta de su privilegiada orientación al sur.
La urbanización esta construida con piedra, hormigón, aluminio y
teja roja rústica. El apartamento forma parte de una urbanización
diseñada en forma de cuña en cuyo centro se recoge un parque
infantil, y a su espalda, la escarpada Sierra del Cuera.
El edificio cuenta con todas las comodidades de las edificaciones
del siglo XXI tales cómo accesos adaptados, amplio portal,
anchos pasillos en zonas comunes, y ascensor de 6 plazas que
posibilita su uso por parte de personas con movilidad reducida,
además de una gran capacidad de carga. El mismo comunica
todas las plantas del edificio con la zona común de los garajes y
trasteros.
La plaza de garaje es amplia y el útil trastero se localiza en un
lugar estratégico, en el acceso de entrada y salida al garaje,
posibilitando a su propietario almacenar sus pertenencias nada
más acceder al garaje. La puerta de acceso y salida al garaje es
automática.
En definitiva, estamos ante un coqueto y funcional apartamento
nuevo, ideal para una o dos personas que quieran disfrutar de
vivir en una edificación de contrastada calidad, comodidad y
facilidad de acceso, con el espacio vital suficiente para disfrutar
de un entorno rural privilegiado, rodeado de mar y montaña, a
medio camino entre Santander y Gijón-Oviedo, sin tener que
dedicar más tiempo y dinero del estrictamente necesario para el
mantenimiento del hogar, y a un precio muy contenido.
A tan solo 5 minutos de las playas de la Franca, Pechón, Pesu...

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: ribadedeva
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