Chalet en venta
Chalet en venta en Galapagar, Madrid

Chalet en venta en Galapagar, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 4
Metros construidos: 498
Metros útiles: 411

Descripción
¿QUIERES VIVIR RODEADO DE NATURALEZA? EN UNA
VIVIENDA MUY CÓMODA DE PRÁCTICAMENTE DOS
PLANTAS CON 4.185 METROS DE PARCELA
DISTRIBUCIÓN:
Planta Baja: Recibidor acristalado por el que accedemos al
hermoso salón con chimenea y ventanas con vistas a la zona
ajardinada y a los frondosos árboles. Tiene dos zonas abiertas y
diferenciadas entre comedor y sala de estar. En esta misma
planta encontramos la moderna cocina con muchísima capacidad
de almacenaje. Un baño completo con plato de ducha y un
dormitorio o sala cubierto por completo de ventanas cuyo fondo
es la naturaleza...
Planta Primera: El acceso es desde el salón a través de unas
cómodas escaleras con pocos peldaños y en esta planta,
tenemos una inmensa biblioteca que puede utilizarse también
como despacho pues que mejor manera de trabajar que desde
casa en un despacho acristalado con vistas y con la calidez de la
madera de Valsaín...
El dormitorio principal de grandes dimensiones también se
encuentra en esta planta y tiene un baño incorporado con plato de
ducha.
Además de 3 dormitorios y otro baño completo con ducha.
Planta Semisótano: Podemos acceder desde la cocina o desde el
jardín, se trata de una zona directamente comunicada con la
piscina de 10x5 y tiene una cocina de verano y un amplio
almacén o trastero. En esta zona, ya en el jardín, hay un porche
para el uso y disfrute de las tardes de verano y un baño completo
con ducha.
El jardín con árboles frutales tiene riego por aspersión y por goteo
a través de un pozo con 52 acumuladores o depósitos de agua.
Hay un huerto vallado, un invernadero, un centro de jardinería,
una zona de herramientas y una leñera.
El garaje con capacidad para cuatro vehículos está dotado de luz
y agua y los mecanismos de las puertas son automáticos.
También hay un techado para mas vehículos en la parcela.
CALIDADES: La infraestructura de la vivienda fue renovada por la
propiedad en el año 2002, momento en el que adquirieron la
vivienda. Así como la cocina y los baños, además de la red de
electricidad.
Las ventanas son de Climalit a excepción de las del salón que
son dobles de aluminio. Los suelos de madera de roble en planta
primera y gres-cerámico en planta baja. Toda la parcela está
rodeada de un muro de granito que protege la vivienda y que
independiza la misma.
UBICACIÓN: Urb. Los Ranchos, es un espacio protegido rodeado
de naturaleza, pero, a menos de un kilómetro del municipio
Colmenarejo.
¡VEN A VISITAR...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Galapagar
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585.000,00 €
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