Chalet en venta
Chalet en venta en Guadarrama, Madrid

Chalet en venta en Guadarrama, Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 4
Metros construidos: 539
Metros útiles: 364

Descripción
Si estás pensando en Comodidad y Seguridad, en un Entorno
Saludable, Bien Comunicado y con Fácil Acceso a la A-6, en una
Vida Familiar y Tranquila no dejes de visitar éste chalet:
Porque Guadarrama te ofrece Salud, sendas y Naturaleza. La
urbanización Vallefresno con su Club Deportivo, una Vida Social
Activa y Bien Comunicada con Guadarrama y Madrid además de
un fácil Acceso a la A-6.
Y éste Chalet de esquina:
- La Seguridad de todas sus puertas exteriores blindadas, la
totalidad de sus ventanas con contraventanas y la vigilancia 24h.
de la urbanización.
- La Comodidad de contar en una sola planta con: Cocina con
acceso directo al Porche y al Salón-Comedor de varios ambientes
y con una superficie de 51 m2, 1 Suite de 29 m2, 3 Habitaciones
amplias, 1 baño Completo además de estar comunicado por la
escalera que une las 3 plantas de la edificación.
- Una Vida Familiar donde poder disfrutar de un agradable
chapuzón en la Piscina de 36m2 más solarium, muy bien
orientada o de un agradable paseo por la Parcela después de una
celebración junto a la Parrilla o de las interminables cenas en su
Porche de 26m2.
- Si tienes problemas de movilidad, no te preocupes porque
podrás disfrutar sin barreras de toda la planta baja a la que
accedes desde la puerta de carruajes. Te recibirá el salón con
cocina americana con despensa, por medio de un distribuidor se
accede a 2 dormitorios y un baño con plato de ducha y por otra
puerta a un cuarto de 13 m2 donde puedes desarrollar tus
aficiones. Tras salvar un peldaño podrás desplazarte a la puerta
que da acceso a todo el jardín, incluida la piscina salvando 2
pequeños escalones de menos de 10 cm y también podrás ir al
garaje.. . y a la escalera que une todo el edificio.
- Si lo que quieres en disfrutar de tu Intimidad lo podrás hacer en
su buhardilla.
Salud, Seguridad, Familia.
Disfruta como siempre lo has soñado y visita este chalet.
(HONORARIOS PROFESIONALES INCLUIDOS EN EL PRECIO.
IMPUESTOS, GASTOS DE NOTARIA y REGISTRO NO
INCLUIDOS).

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Guadarrama

389.000,00 €
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