Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Espinar, El, Segovia

Chalet Adosado en venta en Espinar, El,
Segovia
Dormitorios: 5
Aseos: 2
Metros construidos: 163

Descripción
Fantástico chalet con parcela en San Rafael- El espinar, en plena
Sierra de Guadarrama, a 65km de Madrid y 33 km de Segovia.
Ubicado en un entorno natural privilegiado, en plena naturaleza, a
menos de una hora de Madrid y situado a 450 metros de la
Terminal de autobuses y a 1,5 km de la estación de renfe de San
Rafael.
La vivienda consta de 2 plantas con parcela,porche y garaje. Con
5 dormitorios, 3 baños, salón, cocina y trastero.
Son 5 dormitorios dobles uno de ellos en planta baja y otro con
baño en suite, todos ellos con armarios empotrados.
Se distribuye en planta baja, hall, salón con chimenea, cocina
independiente, dormitorio doble y baño completo con ducha.
Planta 1º, cuatro dormitorios y dos baños, ademas de un espacio
que en la actualidad se esta utilizando de trastero pero que tiene
fácil adaptación bien para otro dormitorio, bien para ampliar el
contiguo al mismo.
Salón acogedor con salida al porche y al jardín y con chimenea lo
que lo hace una estancia de lo mas acogedora tanto para verano
con su salida al jardín como en invierno por su chimenea.
Cocina totalmente equipada con armarios de gran capacidad y
todos los electrodomésticos.
Con calefacción y agua caliente con caldera mixta individual de
gasoil (600 litros), radiadores de aluminio.
CALIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN:
Carpintería exterior de PVC, con acristalamiento climalit y puerta
de entrada con cerradura de seguridad.
Suelos en planta baja de gres rustico con franja perimetral y en
planta alta tarima flotante.
Garaje de hormigón pulido.
La casa tiene una construcción solida de de ladrillo gresificado y
pie de ladrillo tosco, enfoscado interiormente y con aislante a
base de espuma de poliuretano proyectado en relleno de cámaras
y tabique de ladrillo hueco sencillo, guarnecido y enlucido de yeso
al interior. Casa ideal para familias que quieran disfrutar de un
lugar tranquilo, con todas las infraestructuras, bien comunicado y
en plena naturaleza.
Debido al auge urbanístico que se produjo en el siglo XIX, se
convirtió en el principal auge turístico de toda la sierra de
Guadarrama, lo que hizo que familias acaudaladas la sociedad
madrileña comenzaron a construir lujosas residencias.
A partir de 1975 se levantaba en San Rafael la urbanización Las
Praderas, y a comienzos de los años 80 se construía la
urbanización de Campoverde. A ellas hay que sumar las
urbanizaciones Los Bloques, Los Corzos, La Calzada y, ya más
reciente, La Tej...

Ubicación
Provincia: Segovia
Localidad: Espinar, El
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226.000,00 €
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