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

Chalet en venta en Robledo de Chavela,
Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 2
Metros construidos: 193

Descripción
Robledo de Chavela. - Chalet independiente con 193 m2
construidos sobre una parcela de 1.316 m2 en la Urbanización La
Suiza Española. Vivienda muy cómoda por su distribución sobre
dos plantas que cuenta con cinco amplios dormitorios y dos
cuartos de baño completos, además de una amplia cocina y dos
salones con chimenea y con salidas a sendas grandes terrazas
con inmejorables vistas hacia la Sierra y el casco urbano.
La casa, construida en 1985, se ha ido mejorando a lo largo del
tiempo y se han actualizado las calidades de baños y cocina, se
han puesto ventanas nuevas de aluminio lacado en blanco con
doble climalit, así como la electricidad y la fontanería.
El jardín está totalmente consolidado con numerosos árboles y
dispone de una zona de piscina con medidas de 12x5 en perfecto
estado. La parcela cuenta en su zona alta con una construcción
tipo cabaña canadiense de madera de unos 10 m2 ideal para
niños, o como zona de juegos.
La Urbanización La Suiza se encuentra a 3 minutos en coche de
la estación de RENFE de Robledo y a 5 minutos del centro del
pueblo con todos los servicios de primera necesidad que se
puedan necesitar.
Chalet ideal para familias que quieran vivir en plena naturaleza
pero a la vez a 50 minutos del centro de Madrid, ó como segunda
residencia de fines de semana y periodos estivales.
Robledo de Chavela es un municipio perteneciente a la
Comunidad de Madrid. Está situado en la Sierra Oeste de Madrid,
a 63 km de la capital, en una zona situada a medio camino entre
el área occidental de la sierra de Guadarrama y la sierra de
Gredos, y a 17 kms de San Lorenzo de El Escorial. En 2017
contaba con una población de 4073 habitantes.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Robledo de Chavela

225.000,00 €

http://urbe.remax.es/inmueble/456915 - (Referencia : 3385-03351)

Referencia: 3385-03351 | 13/11/2019 4:16:12

