Suelo Urbano en venta
Suelo Urbano en venta en Galapagar, Madrid

Suelo Urbano en venta en Galapagar,
Madrid
Metros construidos: 200
Metros útiles: 1287

Descripción
¿Quieres construirte tu propia casa en Bella Vista? Una preciosa
urbanización rodeada de árboles, en plena sierra del Río
Guadarrama, en la carretera M-528 a solo dos kilómetros de las
localidades de Villalba y Galapagar y a 25 minutos en coche de
Madrid. Allí se venden por separado dos parcelas colindantes de
1.287 metros cuadrados cada una, con unas vistas
espectaculares de la Bola del Mundo, Siete Picos y la Mujer
Muerta, en las que se puede construir más de 200 metros
cuadrados de vivienda, en dos plantas, ya que tiene una
edificabilidad del 15%.
Cada una de las parcelas tiene un pequeño desnivel que permite
hacerse una casa con unas preciosas vistas, es muy arbolada y
tiene mucha vegetación de árboles como encinas, pinos y
coníferas. Además, ambas están valladas.
La Urbanización Bella Vista está situada en M-528, la carretera
que une las localidades de Villalba y Galapagar. En concreto se
encuentra pasando las urbanizaciones del Parque de la Coruña y
Las Suertes de Villalba. Tanto Villalba como Galapagar tienen
excelentes comunicaciones con Madrid, tanto por tren como por
autobuses cada 15 minutos. La parcela está equipada con todos
los servicios como agua, luz, alcantarillado y teléfono. La
urbanización es pequeña, muy familiar y en estos momentos se
están realizando en ella las obras de asfaltado. Así mismo tiene
un guardia de seguridad las 24 del día con vivienda en la finca. La
urbanización está formada por medio una treintena de chalets
unifamiliares en donde viven todo el año familias con niños. Un
precioso entorno lleno de árboles por los que pasean ardillas,
donde se respira paz y tranquilidad, y perfectamente comunicado
con Madrid por su proximidad con dos núcleos urbanos como son
Villalba y Galapagar. Un lugar ideal para vivir.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Galapagar

135.000,00 €
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