INMUEBLES DESTACADOS
Casa de piedra restaurada
Casa de piedra restaurada en zona de montaña de Villaviciosa.
Espectaculares vistas a ViLlaviciosa, a la Ria, a Los Picos de Europa,
a La Sierra de El Sueve y al mar.
120 m2 construidos distribuidos en salón con chimenea, amplia cocina,
pequeño baño con vistas, 2 dormitorios, estudio y almacén.
Edificaciones auxiliares. Horreo tradicional.
Finca de 6000 m2 con inclinación media.
Pomarada y otras variedades de arbolado.
Acceso por camino. A 10 minutos de Villaviciosa y de la autovía.
Completa independencia y sensación de paz.
Precio: 180.000 €
Casa de piedra para restaurar.
Casa de piedra para restaración integral interior.
Horreo y finca de 3.000 m2
Vistas espectaculares a la montaña y Villaviciosa.
A 10 minutos de centro urbano y autovía.
Casa de campo en Villaviciosa
Casa de campo a 5 m. de Villaviciosa.
Construida con primeras calidades.
Completamente ajardinada y cerrada.
320 m2 construidos y 2.200 m2 de finca.
5 dormitorios, 3 baños, cocina completa,
salón con vistas panorámicas y garaje.
Horreo tradicional y dependencias aux.
Muy cerca del campo de golf de Villaviciosa.
Impresionantes vistas a la montaña.
Acceso por carretera general.
Transporte público al pie de la casa.

Muy cerca de Villaviciosa y de la autovía.
Precio: 650.000 €
Chalet impecable en Quintueles.
Chalet en impecable estado construido con primeras calidades
Diseñado por una de las arquitectas más valoradas de Asturias
Situado en Quintueles. Villaviciosa. Asturias.
Consta de Hall de entrada, Salón-comedor, cocina con oficce,
dormitorio principal en suite con bañera de hidromasaje,
3 dormitorios más, 2 baños y 1 aseo. Porche y ampilo garaje.
Toda la construcción está muy cuidada y se han utilizado
materiales de primerísima calidad.
Goza de una inmejorable comunicación. Muy cerca de la autovía
y con 2 tipos de transporte público a pie de finca.
La parcela está completamente cerrada, es llana y está ajardinada.
Ocupa una superficie de 1.520 m2
Precio: 480.000 €
Chalet a estrenar en Playa Espasa
Excelente chalet a estrenar construido con primeras calidades.
322 m2 construidos en 2 plantas y semisótano.
Parcela de 650 m2 con opción de ampliar el terreno.
5 dormitorios, 4 baños, 2 aseos, salón espectacular y terrazas.
Garaje y dependencias auxiliares.
Goza de una privilegiada situación en una zona exclusiva de la
costa asturiana.
Vistas panorámicas al mar y a la montaña.
Precio: 480.000 €
Parcelas Edificables con vistas
Parcelas edificables de diferentes superficies y formas.
Todas ubicadas en San Martín del Mar. Villaviciosa.
Zona residencial privilegiada con todos los servicios.
Entre el centro urbano y el Puerto deportivo de El Puntal.
todas gozan de impresionantes vistas a La Ría, a la Sierra

de El Sueve y a Los Picos de Europa.
Muy cerca de varias playas y del campo de golf.
Los precios rondan los 150.000 €.
Hotel rural en Gobiendes
Chalet de nueva construcción habilitado para hotel rural
Casa de piedra restaurada en La Marina
Casa de piedra restaurada con una distribución cómoda. Interiormente es acogedora y cuenta con un gran salón-comedor, una
cocina moderna y completamente equipada, un dormitorio y un baño en planta baja. En planta superior tiene un dormitorio principal
amplio con salida a un precioso corredor, otro dormitorio y un baño.
Además en primera instancia y anexa a la vivienda existe otra edificación anexa cuya función es muy variada. pudiendo ser garaje,
almacén, bodega o salón de reuniones informales.
La casa tiene una superficie total de unos 180 m2 y la edificación auxiliar de unos 60 m2. Cuenta también con una parcela pequeña
pero suficiente para el disfrute exterior en donde hay un pozo muy útil al poder aportar a la casa un servicio complementario de agua
además de la traida.
Su ubicación es privilegiada ya que tiene muy cerca la Playa España y por otro lado servicios como ambulatorio, farmacia y
supermercado.
Casa de piedra restaurada cerca de Cangas de Onís
Hablamos de una preciosa casina de piedra restaurada en un enclave idílico. En realidad podríamos considerarlo como un refugio de
montaña destinado a desconectar por completo viviendo una sensación intensa de comunión con la Naturaleza. La planta baja de la
casa es un espacio abierto en donde compartimos cocina americana, comedor, sala de estar y escritorio. se cumplimenta este
habitáculo con una chimenea que en invierno aporta el calor del hogar. En la planta superior nos encontramos con un gran salón, un
dormitorio y un baño amplio.
En el exterior existe una edificación auxiliar y dos terrazas además de la finca de 1.700 m2 con la inclinación típica de montaña y
plagada de árboles y vegetación autóctona.
Precio: 160.000 €.

