Chalet en venta
Chalet en venta en Soto del Real, Madrid

Chalet en venta en Soto del Real, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 3
Metros construidos: 411

Descripción
Chalet independiente de piedra rústica de 411 m2 construidos en
una parcela de 1846 m2 en la urbanización El Rebollar en Soto
del Real.
El chalet consta de dos plantas distribuidas en hall, amplia cocina
con acceso al jardín, salón con chimenea que dispone de acceso
directo al porche, un comedor grande de 22 m2, y un dormitorio.
La planta superior cuenta con dormitorio principal en suite con
baño y sala de estar, 2 amplios dormitorios con acceso a terraza,
y una gran terraza con impresionantes vistas. Suelos de gres en
todas las estancias. Calefacción individual por gasoil. Al estar
construido en piedra, la fachada no requiere de mantenimiento
adicional.
La parcela de 1.846 m2 tiene una zona pavimentada de rodeando
la casa y acceso al amplio garaje de 57 m2 con capacidad para 4
coches, a su vez dispone de jardín de diseño con un bonito
cenador con barbacoa y piscina, arbolado variado.
La urbanización El Rebollar se encuentra en un entorno natural
privilegiado cercano al Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, a 5 minutos del centro de Soto del Real, donde se
dispone de centros deportivos, colegios, centros de salud,
farmacias, supermercados y amplias zonas verdes.
Rápido y fácil acceso a la Carretera de Colmenar (M-607),
pudiéndose acceder por la M-625 y la M-609. A 30 km de la M-40.
Tiene una amplia variedad de autobuses interurbanos de la
Comunidad de Madrid:
• 720 Colmenar Viejo - Collado Villalba.
• 724 Madrid (Plaza Castilla) - Manzanares - El Boalo.
• 725 Madrid (Plaza Castilla) - Miraflores - Bustarviejo Valdemanco.
• 726 Madrid (Plaza Castilla) - Guadalix - Navalafuente.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Soto del Real

420.000,00 €
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