Chalet en venta
Chalet en venta en Robledo de Chavela, Madrid

Chalet en venta en Robledo de Chavela,
Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 6
Metros construidos: 760

Descripción
Se trata de dos viviendas pareadas que comparten una amplia
parcela de 2580m2.
Ante todo decir que el conjunto de ambas casas es ideal por
tamaño y distribución para convertirlas en una casa rural, siendo
el precio en tal caso algo a tener muy en cuenta.
Ambas viviendas son simétricas separadas por un tabique para
una fácil unión en caso de que se desee hacerlo. Vivienda ideal
para una familia que quiera una vivienda aislada y de gran
amplitud o bien para dos familias que quieran vivir juntos pero
cada uno en su vivienda.
Tmabién se puede contemplar la opción de convertir dichos
edificios en una CASA RURAL con gran número de habitaciones,
amplias, saóln adaptado a gran númerno de personas, zonas
ajardinadas, etc y en un entorno de naturaleza, muy próximo a
Robledo, a San Lorenzo del Escorial, al El Escorial, pocos Km de
Segovia, Ávila y de Madrid.
Las dos viviendas disponen de una distribución idéntica; en planta
baja con cocina americana unida al gran salón comedor, garaje
para varios vehículos, cuarto de baño copleto y hall de entrada.
En dicha planta por sus grandes dimensiones, se podría sacar un
amplio dormitorio haciendo así independiente la planta baja de la
primera.
En planta primera se dispone de un gran y luminoso salón con
una gran terraza con unas vistas inmejorables a la sierra, dicho
salón tiene bien diferenciadas la zona de salón y de comedor, en
esta misma planta tenemos una cocina con ventanas a dos
orientaciones por lo que tenemos gran iluminación natural y
ventilación además de unas vistas preciosas mientras cocinamos.
Hay un cuarto de baño completo y dos dormitorios dobles, por
último en la planta tercera y última hay una zona completamente
diáfana y preparada para dormitorio, zona de juegos, zona de
televisión o lo que se prefiera, igualmente en esta planta
disponemos de un cuarto de baño completo.
En cuanto a las calidades de la vivienda decir que son bastante
buenas, calefacción individual por caldera de gas-oíl, cada una de
la vivienda con su propia caldera y depósito, carpintería interior de
roble y la exterior de aluminio, en planta baja y primera
disponemos de chimenea de leña que le da un ambiente muy
acogedor a la estancia.
La parcela dispone de una amplia piscina junto a un mirador que
dispone de un merendero con su banco y mesa para unas
veladas en familia muy agradables, toldo que cubre toda esta
zona para las horas más soleadas, toda esta zona esta solada
con gres y en muy...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Robledo de Chavela

450.000,00 €
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