Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Collado Villalba, Madrid

Chalet Adosado en venta en Collado
Villalba, Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 3
Metros construidos: 185
Metros útiles: 149

Descripción
VISITA NUESTRO TOUR VIRTUAL AL FINAL DEL ANUNCIO.
Magnífico chalet pareado de 185 m2 con inmejorables vistas
panorámicas a la sierra situado frente a la dehesa en un entorno
único. Ubicado en una parcela de 250 m2 con jardín consolidado,
barbacoa cubierta y un bonito porche de madera. El chalet cuenta
con 6 dormitorios en total, cocina completamente equipada, 3
baños, amplio salón comedor, bohardilla forrada en madera y
aislada del calor, trastero, almacén y garaje con capacidad para
albergar zona de lavandería. Excelente distribución, gran
luminosidad y ubicación única.
En la primera planta encontramos un bonito hall de entrada que
da paso a la cocina con espacio office completamente equipada,
al salón comedor con salida al jardín, y un baño. La segunda
planta se compone de 4 dormitorios, dos de ellos con armarios
empotrados y dos baños. En la tercera planta encontramos dos
habitaciones mas, con buhardilla de techos altos, aislada del
calor, forrada en madera, en dos habitaciones completamente
independientes y con salida a la terraza.
Reformada al completo, ventanas climalit, puertas en roble,
increíbles vistas, bonito porche, salida directa a zonas
ajardinadas, cerca de todos los servicios, ubicación inmejorable.
Zonas comunes con amplia piscina y pocos vecinos.
Sin duda una oportunidad única de vivir en una de las mejores
zonas de Villalba, con unas vistas inmejorables, en un entorno
tranquilo con todos los servicios necesarios a pie. Muy buena
comunicación con Madrid centro por la A-6 y la N-VI. No dude en
contactar con nosotros para más información y visÍtelo… le
encantará.
En RE/MAX no cobramos comisión al comprador, y si lo necesita,
además le ayudamos con la financiación.
NO DEJES DE VISITAR NUESTRO TOUR VIRTUAL AL FINAL
DEL ANUNCIO..

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Collado Villalba

393.500,00 €

Referencia: 3518-00047 | 17/08/2019 17:38:24

http://expoadvance.remax.es/inmueble/450118 - (Referencia : 351800047)

Referencia: 3518-00047 | 17/08/2019 17:38:24

