Chalet en venta
Chalet en venta en Cabrera, Madrid

Chalet en venta en Cabrera, Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 2
Metros construidos: 521
Metros útiles: 272

Descripción
Chalet dentro de urbanización privada en parcela independiente
de 1.093 m2, de los cuales 521 m2 son construidos, dispone de
jardín con césped, fuente y árboles frutales, piscina (10x5 más
escalera lateral), pista de tenis y baloncesto, barbacoa, cenador
junto a barbacoa, cuarto de leña para chimenea y cuarto de
caldera de agua caliente y calefacción por gasoil.
El chalet ha sido totalmente reformado y tiene dos plantas, planta
baja con un amplio garaje, 3 habitaciones dobles, baño completo
y 2 trasteros, en la planta alta un hall de entrada y pasillo
distribuidor, gran salón doble con chimenea francesa, cocina con
electrodomésticos integrados y muebles lacados de gran
capacidad. 3 habitaciones dobles, 2 de ellas con armario
empotrado y baño completo.
Las dos plantas están equipadas con radiadores de agua
mediante caldera de gasóleo (con control para funcionamiento
independiente en cada planta), en el salón hay una gran
chimenea francesa de leña, antena de TV con DTV y antena
parabólica, piscina cubierta (climatizando el agua), riego
automático y control de luces mediante relojes horarios, dispone
de dos fuentes de agua potable (perforación de 50 m y pozo
artesano), también está conectado al canal.
Un entorno inmejorable con magníficas vistas a la sierra y al "Pico
de la Miel” dentro de una urbanización tranquila.
El pueblo dispone, entre otros servicios de guardería, colegio e
instituto, centro cívico de la sierra de Madrid, centro de salud y
urgencias, supermercados, polideportivo, piscina municipal,
campo de fútbol, camping internacional y está a 35 minutos en
coche de Madrid y con línea de autobús desde las 5: 30 horas.
Impuestos y gastos NO INCLUIDOS: ITP o IVA, Notaria, Registro,
gestoría, Tasación, etc….
Venga a verlo y si lo necesita le ayudaremos con la financiación.
Reserve su cita para venir a verlo dentro de nuestro amplio
horario, incluídos fines de semana.
Si necesitas ampliar información ¡Llámanos"
Estaremos encantados de atenderte. ".

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Cabrera

435.000,00 €
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