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

Chalet en venta en Robledo de Chavela,
Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 268

Descripción
Que puedo decir de este chalet.. . la mejor opción si quieres vivir
en la sierra. Tiene todo lo que puedas desear, impresionantes
vistas, gran piscina y a tan solo dos minutos andando de la
Estación de Renfe y a las paradas de autobuses que van directos
al Escorial y al pueblo, desde donde salen también autobuses que
te llevan al intercambiado de Moncloa en 1 hora.
Es una vivienda autosuficiente, con climatización y agua caliente
por Geotermia mediante Fancoils (aire caliente y frío) y depósito
de 250litros. También tiene aparte instalación de radiadores
eléctricos de calor azul.
Piscina de 40m3 con escalera romana y dos zona, una de 6x6 y
80cm de profundidad y otra de 3x3 y 1,80cm. Posibilidad también
de calentar la piscina con la Geotermia. Precioso jardín con
impresionantes árboles y plantas.
La fachada esta cubierta por un material aislante llamado Canexel
(2 capas en zona norte/1 en zona sur) utilizado en las casas
canadienses y que reduce considerablemente el consumo de
energía. Muros de hormigón en planta baja, cubiertos también
con Canexel. Ventanas de madera por dentro y aluminio por fuera
con doble rotura de puente térmico. Placas solares para
autosuficiencia energética.
Garaje para dos coches grandes, leñera para 9mil Kilos, cuarto
para el depósito del agua caliente y para todas las instalaciones
de la geotermia y el riego. cuarto para maquinaria de jardín. 2
pozos, uno profundo de 150m y otro superficial de 9m.
Se vende totalmente amueblado, con menaje, ajuar,
electrodomésticos.. . todo!
Buena comunicación, a 60km. de Madrid dirección El Escorial (a
18Km) por la M-505 y la A6. También accesible por la Autovía del
Noroeste M-503 y por la Autovía de los Pantanos M-501.
Qué mas se puede pedir!

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Robledo de Chavela

450.000,00 €
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