Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Casarrubuelos, Madrid

Chalet Adosado en venta en Casarrubuelos,
Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 3
Metros construidos: 278

Descripción
Fabuloso chalet adosado, ubicado en una zona tranquila y a solo
30 km. de Madrid con muy fácil acceso a la A-42, su situación es
fantástica por encontrarse en la entrada a la población, listo para
entrar a vivir.
Comodo chalet de 3 plantas con dos porches uno en la entrada
principal y otro en la parte de atras. (sotano, calle y primera) con
piscina, jardin, barbacoa, garaje, 5 dormitorios, 3 baños y 2
estancias destinadas a zona de relax y trastero.
La vivienda esta distribuida en dos plantas mas otra bajo rasante
donde se ubica el garaje y dos estancias mas. Tiene 5
dormitorios, tres baños completos, mas las 2 estancias de abajo
que pueden ser ideales tanto para zona de relax, de ocio o bien
para otras habitaciones.
Planta Baja:
Salón independiente con chimenea con salida al acogedor porche
y parcela con piscina privada y jardín, amplia cocina totalmente
equipada, baño completo y habitación/despacho.
Planta primera:
Distribuidor con cuatro amplios dormitorios, uno de ellos con baño
en suite y armario empotrado. El resto de las habitaciones
también con armarios empotrados y otro baño completo. Un total
de 4 dormitorios 2 baños en esta planta.
Garaje para dos coches. Acceso para coches con puerta
automática con mando. Porche delantero. La carpintería exterior
es de Aluminio blanco con climalit y reja en la parte de abajo. La
carpintería interior de madera, calefacción y agua caliente
individual de gas propano, Aire acondicionado en salón y planta
de arriba, suelos de gres.
En esta vivienda se realizaron muchas modificaciones para
mejorar y aprovechar el gran espacio que en origen se perdía,
con grandes calidades en toda la casa.
DESCRIPCION ZONA:
Vivienda a unos 600 m de todos los servicios: parada de bus,
polideportivo, centro cívico, colegio, guardería, centro de salud,
farmacia, tiendas, etc. Muy próximo hay un gran parque arbolado
de 10.000 m2. animación, zonas infantiles.
COMUNICACIONES
Ubicado en el sur de de la Comunidad de Madrid, que se
encuentra en el km. 30 de la A42, por lo que se sitúa en un lugar
estratégico a medio camino entre Madrid y Toledo. Con acceso
por carretera principal (A 42) y carreteras secundarias. "
Cuenta con supermercados, colegios, farmacias, bancos. Es un
lugar privilegiado para practicar running, marcha deportiva o
ciclismo en las zonas verdes y en los diversos caminos rurales
que se encuentran alrededor del municipio.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Casarrubuelos
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