Casa Rural en venta
Casa Rural en venta en Chinchón, Madrid

Casa Rural en venta en Chinchón, Madrid
Dormitorios: 9
Aseos: 9
Metros construidos: 651

Descripción
Ideal para RANCHO con mucho encanto a solo 44 Km del centro
de Madrid (40 minutos)
Si lo que buscas es una propiedad de lujo, muy cuidada, con
encanto, única, muy cómoda y fácil de vivir, para disfrutarla según
la compres sin complicaciones, para ir en solitario o para recibir a
todos tus familiares y amigos, muy cerca de Madrid, no lo dudes y
ven a verla…te gustará, no encuentras otra igual, casas así solo
se consiguen a base de años de cuidados y de un gusto exquisito
adquiriendo por el mundo los elementos antiguos como las
fuentes, copas palaciegas, balcones antiguos…. combinándolos
con otros más modernos. Jardines de diseño muy cuidados con
fuentes y paseos. Terminaciones de alta calidad
Cuenta con 937,23 m2 construidos que se dividen en una casa
principal de 650,91 m2 con una magnífica distribución y casa de
guarda adosada, otra casa para invitados de 198,70 m2, dos
casas más para aperos uno de 66,43 m2 y otra de 21,19 m2,
piscina con cuarto de ducha y zona de aperitivos, porche para
coches, huerto, frutales, regadío, jardines arbolados con fuentes,
3 pozos, regadío…todo legalizado y funcionando.
Está muy bien comunicada y dispone de línea de autobús
próxima que la hace muy cómoda.
Distribución:
Casa principal en 2 plantas:
Planta baja: 3 hall de entrada, aseo de invitados con zaguán, gran
salón (de 12x7) con chimenea, comedor, cocina, office, cuarto
plancha, cámara fría, porche grande con horno de leña y
barbacoa.
Planta 2ª con dos escaleras de acceso: dormitorio Principal en
suite con vestidor, baño, salón con chimenea, terraza y pequeña
cocina, 3 dormitorios más con 2 baños, terraza grande,
apartamento independiente para invitados con salón, dormitorio y
baño.
La casa del guarda está adosada a la principal con dos entradas
una independiente y otra directa a la casa.
Casa de Invitados se distribuye en: Salón con chimenea, sala de
juegos, cocina, 3 dormitorios, 2 baños, porche.
Sus más de 10.000 m2 registrales de terreno lindan con el río
Tajuña. Tierra muy fértil con posibilidad de arrendar la tierra
cultivable. Fincas colindantes urbanizadas y con vecinos.
Está muy próximo a la Laguna de San Juan que es un área
natural protegida donde habitan diversas aves acuáticas que se
pueden contemplar desde un observatorio de aves habilitado para
ese fin con paseos idílicos.
La zona cuenta con diversidad de excursiones, rutas y sitios para
ver, como por ejemplo Chinchón (6 Km) y Aranjuez, pueblos de
los alr...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Chinchón
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