Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Robledo de Chavela, Madrid

Chalet Adosado en venta en Robledo de
Chavela, Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 177

Descripción
Te gustaría vivir en uno de los pueblo con mas encanto de la
sierra? Buscas un lugar tranquilo, bien comunicado y con todos
los servicios?.. . pues en Robledo de Chavela, a tan solo 18 km
de El Escorial, podrás encontrar este chalet situado en la mejor
zona de este pueblo encantador, que forma parte de la Ruta
Imperial.
Podrás ir andando a todas partes, colegio, farmacia, centro de
salud, parada de autobús, supermercados.. .
Es una vivienda con estancias muy amplias y luminosas, sus
177m2 están distribuidos en planta baja, donde está la cocina
totalmente equipada, una habitación, un aseo y el salón-comedor
con salida a una terraza cubierta con acceso al jardín. Desde esta
planta también se accede al garaje.
Hay una entreplanta, con una estancia que puede ser un
saloncito, una gran habitación, tu despacho.. . y ya en la planta de
arriba están las 3 habitaciones, dos de ellas comparte baño y la
principal tiene el baño en suite. Todos los baños con ventana.
La vivienda tiene armarios empotrados, forrados y vestidos en
todas las habitaciones.
Calefacción y Agua caliente sanitaria individual con caldera de
Gasoil con depósito propio.
La zona exterior de 310m2, tiene dos alturas, nada mas entrar
hay una zona solada con un gran olivo en el centro, la terraza
cubierta y la entrada al garaje. Bajando tres escalones hay otra
zona solada, donde si quieres, podrás poner una piscina.
Lo mejor es que vengas a visitarlo, te va ha encantar!

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Robledo de Chavela

235.000,00 €
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