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

Chalet Adosado en venta en Collado
Villalba, Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 4
Metros construidos: 286

Descripción
BUENA OPORTUNIDAD PARA VIVIR EN LA SIERRA CON
TODAS LAS COMODIDADES.
"Estupendo chalet adosado" ubicado en una de las mejores zonas
de Collado Villalba, con unas buenas zonas para realizar deporte
al aire libre, como senderismo, bicicleta, etc.
La vivienda se compone de tres magnificas plantas, las tres
disponen de portero automático.
La planta baja consta de un amplio garaje para dos coches y zona
de almacén, un dormitorio, un baño y un salón tipo bodega por el
cual podemos acceder a la zona de jardín y piscina, ésta zona
está habilitada para instalar una cocina, muy cómodo en verano.
En la primera planta nos encontramos con hall de entrada, amplia
cocina totalmente amueblada, salita o despacho, aseo de cortesía
y un gran salón comedor con chimenea la cual tiene insertado un
cassette de leña para hacer más confortable la estancia en
invierno, una impresionante luminosidad, desde aquí accedemos
a una gran terraza que da acceso al jardin y piscina.
En la segunda planta vemos cuatro dormitorios, y dos baños
completos uno de ellos incorporado en el dormitorio principal,
igualmente al resto la luminosidad es impresionante.
Los cerramientos exteriores son de climalit y los interiores de
maderas nobles.
La urbanización dispone de zonas comunes y club social con
parque infantil, pistas deportivas de padel y tenis, restaurante y
piscina. Está muy bien comunicada con parada de autobuses al
lado y muy buen acceso a la autopista A6, cercana a todo tipo de
servicios, como colegios, supermercados, centro de salud, etc.
VEN A VISITARLA!
Comprar casa Villalba comprar chalet Villalba comprar casa
Guadarrama comprar casa Alpedrete comprar casa Collado
Mediano comprar casa Moralzarzal comprar casa Becerril
comprar chalet Guadarrama comprar chalet Alpedrete comprar
chalet Collado Mediano comprar chalet Moralzarzal comprar
chalet Becerril comprar chalet Navacerrada comprar piso Villalba
Alpedrete Guadarrama Collado Mediano Becerril Navacerrada
Moralzarzal comprar casa en la sierra, piso, chalet. ".

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Collado Villalba

375.000,00 €
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