Chalet en venta
Chalet en venta en Galapagar, Madrid

Chalet en venta en Galapagar, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 3
Metros construidos: 400

Descripción
Chalet independiente de 400 m², edificado en tres plantas, sobre
parcela de 500 m², situado en La Navata, Galapagar, una zona
rodeada de naturaleza, con vistas a la sierra y con todos los
servicios a pocos minutos de la vivienda.
La casa está completamente reformada y decorada por una
prestigiosa firma, utilizando materiales de primera clase en
suelos, baños, cocina y carpintería. Se distribuye en una planta
principal con un recibidor amplio por el que se accede a un gran
salón de unos 40 m² con grandes ventanales y salida al porche
cubierto. En esta planta tenemos también un baño completo, una
habitación, que también puede ser una zona de despacho, y una
preciosa y amplia cocina totalmente equipada con office y salida
al jardín. El garaje está cerrado con puerta automática y es para
dos coches.
En la primera planta, a la que subimos por una escalera con luz
natural, hay otros cuatro dormitorios, alrededor de un hall
distribuidor, y dos baños completos, uno de ellos en suite. Tres de
los dormitorios tienen su propia terraza con vistas a la sierra. Y
todos ellos cuentan con armarios vestidos en primeras calidades.
La planta sótano tiene una superficie diáfana de 147 m² y está
construida con los mejores materiales aislantes. Como puede
observarse en las fotografías, la iluminación es excelente y se
distribuye en una zona de salón-comedor y otra de gimnasio,
aunque podría dividirse en varios dormitorios. Desde aquí se
accede a un trastero de buenas dimensiones.
El jardín, al tener orientación este-oeste dispone de una zona
soleada casi todo el día en la que poder construir una piscina y un
solarium.
La casa está ubicada en La Navata, una de las mejores zonas
residenciales dentro del término municipal de Galapagar,
perfectamente dotada de todos los servicios: colegios públicos y
privados, guarderías, parques, centros comerciales, restaurantes,
farmacias, etc; y comunicada con el centro de Madrid a través de
varias rutas de autobuses y de la estación de cercanías que se
encuentra a unos minutos andando desde la vivienda.
Si buscas una casa espaciosa, luminosa, reformada y decorada
por profesionales, lista para entrar a vivir, en una zona ideal para
una familia, en plena naturaleza pero rodeada de todos los
servicios; no dudes en llamarme y concertaremos una visita. Te
sorprenderá.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Galapagar

515.000,00 €
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