Chalet en venta
Chalet en venta en Escorial, El, Madrid

Chalet en venta en Escorial, El, Madrid
Dormitorios: 7
Aseos: 3
Metros construidos: 377

Descripción
Este chalet independiente de 377m ubicado en una parcela de
2.024m totalmente ajardinada está situado en la Urbanización de
Los Arroyos, perteneciente al municipio El Escorial. Se trata de un
chalet en muy buen estado, reformado tan solo hace 4 años sin
necesidad de invertir en ninguna gran reforma y que cuenta con
unas calidades excelentes. La casa consta de 3 plantas.
La planta principal dispone de un amplio salón, con salida al
porche, una moderna cocina que da vida a la casa, pues amplia y
luminosa cuenta con 27m2 con vistas al jardín, un pequeño
lavadero y cuatro grandes dormitorios con dos baños completos.
En la planta superior nos encontramos con un dormitorio con
baño en suite y un amplio vestidor. También se dispone de un
trastero independiente de 11m2.
En la planta baja disponemos de una habitación con un luminoso
despacho independiente. También se encuentra un garaje que
con 42m2 tiene muy buena capacidad para albergar 2/3 coches.
En el exterior la cuidada parcela dispone de piscina, riego
automático y un pozo/aljibe de 5.000L para recogida de aguas
pluviales.
Su ubicación y sus formidables vistas es un valor añadido, pues
estando a tan solo unos pasos del pantano de Valmayor
disponemos de buenas comunicaciones con línea regular de
autobús y la estación de Renfe. También dispone de fácil acceso
por la Ctra M-505 y la A-6. En los alrededores disponemos de
todos los servicios necesarios (colegios, centro de salud, centro
comercial con bares, supermercado etc. que hacen que la vida
diaria sea verdaderamente cómoda sin renunciar a la tranquilidad
de estar rodeados de naturaleza.
Al final del anuncio usted podrá encontrar un enlace para hacer
una visita virtual.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Escorial, El

548.000,00 €
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