Suelo Urbano en venta
Suelo Urbano en venta en Robledo de Chavela, Madrid

Suelo Urbano en venta en Robledo de
Chavela, Madrid
Metros útiles: 1186

Descripción
Parcela en la zona más tranquila de Río Cofio. En el límite de la
urbanización, junto al río y frente al Cerro de Santa Catalina.
Tiene una superficie de 1.150 m2 y se puede edificar un chalet de
hasta 345 m2 en dos plantas. Toma de luz y de agua.
Río Cofio es urbanización rodeada de zonas verdes. Ideal para
vivir todo el año o para tener tu casa de fin de semana y de
veraneo. Tiene piscina comunitaria, instalaciones deportivas,
instalaciones infantiles, restaurante y actividades sociales en la
propia urbanización.
Pertenece a Robledo de Chavela, un municipio de la sierra oeste
de Madrid, situado a 65 km. de la capital y a 13 km de El Escorial.
En un entorno de montañas de gran valor paisajístico y medio
ambiental, entre las sierras de Guadarrama y de Gredos.
La zona es perfecta para actividades de montaña como
senderismo, rutas en bici (rutas BTT) u observación de aves
(Zona de Especial Protección para las Aves de los encinares del
Río Alberche y Cofio, perteneciente a la Red Natura del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).
El centro del municipio tiene todos los servicios y se encuentra a
3 km de la urbanización. Robledo está bien comunicado con
Madrid y con El Escorial por tren, autobús y carretera. Hay una
línea de autobús que comunica la urbanización con el pueblo.
Estudio geotécnico y topográfico incluido. Opcional proyecto de
vivienda visado.
Haz la casa de tus sueños en un entorno único, es el momento.
Ven a ver la parcela.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Robledo de Chavela

40.000,00 €
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