Casa Rural en venta
Casa Rural en venta en Collado Villalba, Madrid

Casa Rural en venta en Collado Villalba,
Madrid
Dormitorios: 7
Aseos: 8
Metros construidos: 912
Metros útiles: 725

Descripción
VISITA NUESTRO VÍDEO DRON AL FINAL DE LAS FOTOS.
Finca rústica de 5 hectáreas con casa de piedra de 912 m2
construidos, totalmente restaurada en 2008, a 600 metros de la
A6 con fácil y cómodo acceso por pista de tierra compactada. La
casa se ubica en zona elevada de monte bajo con vistas
privilegiadas desde la sierra hasta Madrid. Reserva Natural del
Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares. La finca cuenta
con una superficie de 50.000 m2 delimitados y vallados en todo
su perímetro, con denso encinar y jaras. Constan en el Registro
casa principal, lavadero y leñera. La construcción original tiene
más de 100 años, íntegramente rehabilitada en 2008, con las más
altas calidades y respetando muros originales formados por
grandes bloques irregulares de granito con más de 1 m. de
espesor, forrados interiormente por cámara de aire, aislante
mineral y tabique. Cubierta de pizarra natural. Superficies
comprobadas: 725 m2 útiles, 912 m2 construidos cerrados + 98
m2 porches y terrazas. Aparte construcciones accesorias: piscina,
cuarto de caldera y depósitos, leñera, almacén, casa del guarda y
nave diáfana de 650 m2. Superficie registral: 293,94 m2 (planta
de la casa principal). Superficie catastral: 391 m2 (varias
construcciones).
CALIDADES: Aljibe y pozo propio, además de acceder a la red
general del CYII. Calefacción y agua caliente por caldera de
gasoil “Wolf” y depósito de combustible homologado de 1.000 l.
Acumuladores de agua para abastecimiento en caso de corte del
suministro. Termos eléctricos de agua caliente dentro de la casa.
Chimeneas de leña en salón y 2 cocinas. Ventanas abatibles
oscilobatienetes, de aluminio con acabados en madera y doble
cristal climalit. Suelos de varios tipos de mármol, travertino en
zonas nobles, y tarima de madera natural en dormitorios.
A/Acondicionado en una de las cocinas y dormitorio principal.
Radiadores de hierro forjado en planta baja y aluminio lacado en
planta alta.
P/BAJA (290 m2 útiles, 376 m2 construidos + 89 m2 porches): se
accede por un porche de 28 m2 orientación Sur escoltado por 2
bellas encinas. Recibidor de 26 m2 que distribuye los salones,
apartamento independiente, porche trasero y escalera de mármol.
Elegante comedor en doble altura 40 m2. Salón principal con
chimenea y paredes de piedra natural 55 m2. Aseo de cortesía,
armarios y acceso a cocina de 36 m2 amueblada y equipada con
electrodomésticos de alta gama, isla central con campana
extractora cromad...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Collado Villalba
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890.000,00 €

http://urbe.remax.es/inmueble/456514 - (Referencia : 3248-14412)

Referencia: 3248-14412 | 19/07/2019 23:06:37

