Chalet en venta
Chalet en venta en Colmenar de Oreja, Madrid

Chalet en venta en Colmenar de Oreja,
Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 119

Descripción
Chalet individual en Colmenar de Oreja, Madrid, en la
Urbanización "LOS VALLEJOS".
Zona muy tranquila, en un entorno perfecto para relajarse y
desconectar.
Gran parcela ajardinada (2.470 m² según escritura), bastante
llana. Con habitáculo techado para coches, caseta de
herramientas (con dos descalcificadoras de agua), charca de
agua, pozo.
La vivienda tiene dos plantas y consta de:
- Planta baja: Con superficie de 102 m² ( según escrituras). Gran
salón independiente, con mucha luz y puerta con salida al jardin.
Dos dormitorios, dos baños, cocina, cuarto de calderas.
- Planta primera: totalmente diafana, con posibilidad de varios
usos. Actualmente habilitada para dar clases de preparación
fisica, y diferentes cursos.
La vienda tiene una orientación ideal, que la hace luminosa y con
ahorro y eficiencia energética. Tejado tambien pensado para
aislar del frio y del calor, con tejas de doble fondo y capa aislante
especial.
Calefaccion ( con el sistema de suelo radiante) y agua caliente
por gas.
Vivienda singular, con diseño y estilo rústico y labriego, con
madera en ventanas, contraventanas y puertas. Vigas de madera
en el techo. Suelos de barro cocido, muy bonitos y resistentes.
Se encuentra ( en coche ) a 7 minutos de Colmenar y 19 minutos
de Aranjuez, con ambas villas se encontrarán todos los servicios:
colegios, salud, transporte, tiendas, centros comerciales, ocio,
etc.. .
La comunicación por carretera con Madrid es excelente (45
minutos), cuenta con varias alternativas.
La urbanización donde se sitúa la parcela consta de chalets y
parcelas independientes; muy tranquila, ideal para familias, ocio y
reuniones de amigos.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Colmenar de Oreja

149.500,00 €
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