Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Mislata, Valencia

Chalet Adosado en venta en Mislata,
Valencia
Dormitorios: 6
Aseos: 5
Metros construidos: 503
Metros útiles: 403

Descripción
En la famosa Calle San Antonio de Mislata, muy cerca del Parque
de Cabecera y de la Plaza Conde de Aranda, nos encontramos
con este increible inmueble de 503m2 que durante mas de 16
años ha sido el hogar de una sola familia, construido con ese
cariño y las calidades propias que quieres para los tuyos.
Nada más entrar en su planta calle, consigues un majestuoso
recibidor con ascensor, un aseo, una sala de múltiples uso, un
trastero y el garaje con espacio para un coche y moto. En la
planta primera o entresuelo, consigues una oficina con espacio de
taller y 2 sala de múltiples usos (Insonorizadas y ambientadas
para pruebas musicales o eventos); ambas plantas engloban lo
que sería la parte comercial de este inmueble unifamiliar.
Siguiendo con la planta segunda, nos encontramos con un aseo
de cortesía, una amplísima cocina office con acceso a una galería
cerrada y un patio interior deslunado. También, esta su gran salón
comedor y una habitación destinada a estudio/despacho. En la
planta tercera, llegamos a las habitaciones, dos dobles y una
simple. La principal con baño ensuite y doble lavabo. Un baño
completo con bañera para compartir entre las restantes
habitaciones de la planta. Por último, la guinda del pastel una
planta ático con una inmensa habitación diáfano con un baño con
ducha y salida a dos amplias terrazas.
Son un total de 5 plantas, todas comunicadas entre sí por una
escalera interior, además de, tener ascensor. Entradas de luz
natural en la escalera con pequeños bloques de cristal en la
pared de cada planta. Edificio de reciente construcción (Año
2002) con 504m2 construidos en una parcela de 121m2. Todo
como nuevo, con calidades estupendas. Una maravilla en su
totalidad!
Actualmente en uso como vivienda unifamiliar con área comercial
integrada en las dos plantas principales. Perfecta para dos
familias que quieran compartir ambientes y aun permanecer
unidas o familias numerosas. Ahora bien, con el cambio de uso,
las posibilidades son infinitas. Un pequeño hostal de larga
estancia al lado del Hospital General; Un albergue turístico por su
cercanía al parque de cabecera o Bioparc; un edificio de oficinas
para una pequeña empresa con una muy baja inversión ante la
poca reforma a acometer; una pequeña clínica, etc.
En las cercanías, encuentras el Metro de Mislata a unas 4 calles,
que andando no son mas de 10 minutos; la piscina municipal y el
Centro Sociocultural La Fabrica.

Ubicación
Provincia: Valencia
Localidad: Mislata
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