Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Collado Villalba, Madrid

Chalet Adosado en venta en Collado
Villalba, Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 4
Metros construidos: 230
Metros útiles: 220

Descripción
Superficie catastral - 230 m. construidos y 508 m. de parcela.
Superficie constatada - 220m. Útiles y 517 m. de parcela.
Perfecto estado de conservación y mantenimiento.
Planta principal - un aseo, cocina con gran office (con salida a la
parte trasera del jardín) y un salón
comedor con terraza acristalada y chimenea con dos salidas de
calor a la planta superior y a la escalera.
Primera planta - 2 baños y 3 dormitorios; uno en suite, (muy
amplio y luminoso) y los otros 2 con vistas a la sierra.
Buhardilla diáfana aislada con madera de pino y 1 baño.
Planta sótano con capacidad para dos coches, bodega y pequeño
taller.
Calefacción individual de gas natural mediante suelo radiante,
riego automático, equipo de presión y depósito de agua. Rejas y
contraventana en todas las puertas y ventanas de la planta baja y
en la primera planta.
Amplia parcela con cerramiento de piedra natural, la más grande
de la zona, (al ser la vivienda de esquina) zona de huerto, gran
cenador y una bonita barbacoa de piedra con espacio para añadir
piscina particular.
Los gastos comunitarios son 0€. La urbanización tiene una sola
entrada y salida de vehículos. Cuenta de un club social (opcional)
con piscinas, canchas de tenis, pádel y baloncesto.
Acceso directo a la A6, a 300m de la vivienda líneas de autobús
1-4 y 6 de transporte urbano, que enlazan con C1-C3-C8 y C10
que conectan con Madrid y Renfe media distancia hacia varios
puntos del norte y noroeste de España. Asimismo cuenta con
varias líneas de autobús interurbano que comunican con Moncloa
en 30 minutos y con Plaza Castilla.
Zona privilegiada con vistas totalmente despejadas a
Navacerrada, La Bola del Mundo y La Maliciosa.
Collado Villalba tiene muchas zonas de ocio tanto para adultos
como para niños, tradicional pequeño comercio y centros
comerciales, así como hospital, varios centros de salud.
Una gran vivienda en una zona muy tranquila y a su vez cerca de
todos los servicios.
LES AYUDAMOS EN LA FINANCIACIÓN DE SU COMPRA.
NO COBRAMOS HONORARIOS AL COMPRADOR.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Collado Villalba
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299.000,00 €
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