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

Chalet en venta en Escorial, El, Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 2
Metros construidos: 367
Metros útiles: 315

Descripción
JMS- Si buscas para tu familia paz y tranquilidad en un entorno
natural, este es el chalet ideal.
A 5 minutos del centro histórico de El Escorial encontrarás este
lujoso hogar de 367 m2, distribuidos en dos plantas y parcela de
2.706 m2 dentro de la Urbanización Alcor I, con seguridad 24
horas.
Tiene una superficie construida de 367 m2 y 315 m2 útiles
distribuidos en dos plantas. Se puede acceder a la vivienda a
través de un pasillo ajardinado desde la entrada peatonal situada
en la Calle Navarra 6.
Consta de un amplio y luminoso salón de 47 m2 con un
espectacular artesonado de madera tallada en roble americano y
una terraza cubierta con orientación suroeste, será el lugar ideal
para tomar el primer café de la mañana mientras disfrutas del
amanecer.
Con una espaciosa cocina de 12 m2, totalmente equipada y con
acceso a la terraza.
Dispone de cuatro amplios dormitorios, entre 10 y 14 m2 y dos
baños completos de 4 y 5 m2.
En la planta semisótano se ubica el garaje con espacio para dos
coches, una leñera de 8 m2, una bodega de 17 m2 y una estancia
de 88 m2, con instalación de cocina y chimenea cumpliendo las
funciones de estancia de verano o recreo.
¿Lo mejor? El precio solo 495.000 €, por esta vivienda en una
parcela de 2.706 m2, segregable en dos parcelas.
Buena oportunidad para tener dos parcelas de aproximadamente
1.100 m2 una de ellas, en la cual puedes construir otra vivienda
como tú quieras y la otra de 1.600 m2 con la vivienda descrita,
encontrándose bien ubicado, próximo a supermercado, clínica,
centro comercial y a una variedad de parques para ese ejercicio
por la mañanas o fin de semana que te mantiene en forma.
Te podemos ofrecer distintos modelos de viviendas que puedes
elegir y nosotros construir en la parcela edificable y además
financiación para darte la mejor hipoteca para la compra.
La fachada es de piedra de granito del lugar combinado con un
revoco a la tirolesa sobre un cerramiento de ladrillo con cámara
de aire. La carpintería es de madera con doble acristalamiento y
contraventanas. La cubierta es de pizarra e inclinada a dos
aguas.
Dispone de los servicios de alumbrado público, alcantarillado, luz,
agua y aceras. Tiene orientación Sur.
Dispone de dos parques o zonas verdes donde puedes apreciar
una gran variedad de fauna y flora.
Se encuentra cerca del embalse de Valmayor donde se pueden
practicar varias disciplinas náuticas.
Está bien comunicada con servicio de autobuses, con pa...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Escorial, El
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495.000,00 €
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