Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Moralzarzal, Madrid

Chalet Adosado en venta en Moralzarzal,
Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 3
Metros construidos: 150
Metros útiles: 143

Descripción
"Excelente chalet pareado localizado en plena sierra de Madrid
(Moralzarzal), a tan sólo 30 minutos de la ciudad". Chalet situado
en la mejor zona de Moralzarzal a solo 5 minutos del centro del
pueblo, centro Cultural, Centro de salud, zonas de ocio,
restauración, colegios y transporte cercanos, (estación de
autobuses). Preciosa vivienda, adosado de esquina, consta de
149 m2, construidos, distribuidos en tres plantas: Baja, de 52 m2,
distribuidos en salón-comedor muy luminoso, con chimenea de
hierro fundido y acceso directo al jardín, cocina muy cómoda con
acceso y vistas al jardín exterior y porche-jardín, con vestíbulo y
aseo. Primera planta, de 60m2, distribuidos en dormitorio principal
en suite con baño, hall y escalera, dos dormitorios con terraza
compartida y baño. Todas las habitaciones tienen luz exterior
directa. Planta bajo cubierta con 37m2, espacio diáfano con pre
instalación de calefacción y toma de agua corriente, posibilidad de
añadir dos habitaciones, y baño, preciosas vistas desde la zona
abuhardillada a la Maliciosa y Sierra de Madrid.Plaza de garaje
cubierta.Piscina y jardines comunitarios en una zona inmejorable
con las mejores y mas bellas vistas de la zona, piscina de adultos
con zona de césped, piscina para niños, zona de aseos.Vivienda
ideal para familias con niños pequeños.No compres una vivienda,
elige una forma de vida, elige vivir bien.Posibilidad de
subrogación a hipoteca.Quienes acuden a Moralzarzal dicen
hacerlo porque este municipio es acogedor y dispone de
magníficas infraestructuras y, sobre todo, de una extraordinaria
oferta cultural, deportiva, de ocio y formación.La oferta escolar de
Moralzarzal es una de las mejores de la comarca. Dispone de dos
colegios públicos, uno privado, uno concertado, un instituto y una
casita de niños.Para los amantes del deporte, la Ciudad Deportiva
Navafría es su lugar de encuentro. Cuenta con un pabellón de
5.000 metros cuadrados donde se ubican la piscina cubierta
(invierno) y al aire libre (verano), instalaciones de tenis, pádel,
fútbol, baloncesto, etc.Disfruta viviendo en la Sierra de Madrid, su
aire sus rutas, sus paisajes, en un entorno privilegiado.Descubre
tu próximo hogar con nosotros. ¿Te lo vas a perder?

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Moralzarzal

270.000,00 €
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