Chalet en venta
Chalet en venta en Valdemaqueda, Madrid

Chalet en venta en Valdemaqueda, Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 125
Metros útiles: 124

Descripción
OPORTUNIDAD. SE VENDE PRECIOSA CASA PARA VIVIR O
DESTINAR AL ALQUILER.
BUENA RENTABILIDAD.
Siempre alquilada.
En pleno centro del pueblo de Valdemaqueda. A un paso de la
parada de autobus, Centro Medico de Saluid, supermecardos,
farmacia.. . tiendas.
A 5km de Robledo de Chavela con acceso al ferrocarril. La casa
es emblematica en el puebo, fué construída en el año 1940 y
ahora reformada totalmente en 2009.
Su situación en esquina y en la mejor zona del pueblo, próxima al
Ayuntamiento, prácticamente en el centro hacen de ella una casa
muy atractiva.
Sus muros perimetrales son de aproximadamente 50 cm de
espesor, haciendo que sea fresca en verano y muy resguardada y
acogedora en invierno.
Orientada al sur, con bonitas vistas. También dispone de luz
perimetral en toda la finca.
Interiormente está completamente equipada y amueblada
(opcional). Consta de dos plantas. Está distribuida en:
Planta baja: cocina totalmente equipada, amplio salón-comedor
de unos 30 m2, un baño completo y cuarto para deposito de agua
caliente y varios.
En la planta primera: tres habitaciones dobles todas con armarios
empotrados y vestidos y un cuarto de baño completo con ducha.
Las ventanas son de aluminio con vidrio climalit de alta calidad,
con rejas y persianas venecianas en cocina y salón.
El agua caliente se obtiene mediante placas solares y cuenta con
apoyo eléctrico para días nublados. La calefacción es individual.
Con excelente situación, es una de las casas más bonitas y
cómodas de la zona. Está a un paso de la parada del autobús a
Madrid.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Valdemaqueda

109.000,00 €
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