Edificio de Viviendas en venta
Edificio de Viviendas en venta en Chinchón, Madrid

Edificio de Viviendas en venta en Chinchón,
Madrid
Metros construidos: 10000

Descripción
En venta por primera vez el exclusivo club social (TERRENO
DOTACIONAL Y EQUIPAMIENTO) privado, en el núcleo de
población de Chinchón, situado en la parte noroeste de la finca
total con una superficie de 10h.
Este terreno calificado como dotacional y de equipamiento,
funciona como club social para visitantes y habitantes de la
urbanización club de campo de Valgrande.
Se compone de Club, de campo, club social o casa social con bar
restaurante, da servicio a un conjunto de chalets con jardines que
funcionan tanto en régimen hotelero como en propiedad.
Se vende, la hípica con 12 boxes con Leed, picadero y casa del
jockey, compuesta de un salón, dormitorio, cocina cuarto de baño
completo, y porche, . Pista de equitación y pista de exhibiciones
de doma y coche de caballos, minigolf con 18 hoyos, lago para
pesca, tiro de arco, barbacoas y merendero.
También se vende el minigolf equipado, con 18 hoyos con
sorprendentes instalaciones, que solamente deben de ponerse a
punto con un adecuado desbroce
Todo lo expuesto ha sido hasta el día de hoy utilizado como club
equino, tanto para caballos de propiedad como de alquiler de la
urbanización Valgrande, aunque también pueden ser alquilados
sus servicios para usuarios y visitantes de la zona, una zona
eminentemente turística pues se encuentra entre dos de los
enclaves turísticos de primer orden de la comunidad de Madrid,
(Chinchón y Aranjuez) ambos catalogados como dos de los tres
pueblos más bonitos de la CCMA
El entorno natural es único, rodeado de olivos, pinos, tilos y
jardines, con arroyos y bosquecitos sus edificaciones cuidadas y
armoniosas, hacen de este lugar un recoleto sitio de
esparcimiento y relax.
La paz, la naturaleza y el relax priman, pues todos los vecinos
cuentan con servicio de jardinería, limpieza y mantenimiento de
piscinas, y pistas de tenis, dando a Valgrande el verdadero
sentido de lugar de descanso, deporte y relaciones, sin tener que
ocuparse de duras labores de mantenimiento.
Realmente merece la pena conocerlo.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Chinchón

500.000,00 €
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