Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en mataelpino, Madrid

Chalet Adosado en venta en mataelpino,
Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 3
Metros construidos: 222
Metros útiles: 212

Descripción
Buscando el hogar ideal para tu familia? Entonces, tienes que
visitar este bello chalet en venta en Mataelpino.
Estupendo, y en muy buen estado, chalet pareado en la villa de
Mataelpino, en El Boalo, en la Sierra de Guadarrama.
La vivienda de 222m2 está edificada sobre una parcela de
260m2.
Muy bien conservado, se distribuye en 3 plantas:
La planta semisótano consta de un gran garaje, con capacidad
para 3 coches grandes. Fue utilizado como trastero ya que es
fácil aparcar en los alrededores. Algunas viviendas vecinas han
realizado reformas en esta planta, transformándolo en
habitaciones. Tiene acceso directo a la vivienda.
La planta baja consta del porche que te da acceso a un gran
salón con chimenea y un comedor. En esa misma planta también
hay una cocina independiente con suficiente espacio para poner
una mesa, y un aseo para las visitas. La cocina tiene puerta de
salida al patio-jardín posterior.
En esta planta encontramos la escalera de acceso al garaje y la
escalera de acceso a la planta superior.
La primera planta está compuesta por dos baño completo con
bañera, y 3 dormitorios: uno grande con baño en suite, uno
mediano y uno más pequeño. Todos los dormitorios disponen de
armarios empotrados con cajoneras y se encuentran en perfecto
estado, dado su poco uso. Los dormitorios tienen techos
abuhardillados, pero la altura es como la de cualquier otra
habitación.
Al patio-jardín posterior de la casa se accede desde una puerta
ubicada en la cocina. Se encuentra muy bien cuidado, ya que a
pesar de que sólo se vivió en la vivienda un par de años, todo el
inmueble se ha venido conservando con los debidos cuidados.
Los suelos son porcelánicos y la carpintería exterior, así como
las puertas de paso, son de madera natural, la calefacción y el
agua caliente son de gas natural. Dispone de sistema de alarma
con llamada a la policía.
Mataelpino es una zona con unas vistas preciosas y un lugar
muy tranquilo, rodeado de naturaleza; cerca de miradores,
balneario y rutas senderistas.
Anímate a visitarlo, sin compromiso. Estamos seguros que al
verlo te sentirás como en casa. Llámanos.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: mataelpino

250.000,00 €
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