Chalet en alquiler
Chalet en alquiler en Colmenar de Oreja, Madrid

Chalet en alquiler en Colmenar de Oreja,
Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 210
Metros útiles: 168

Descripción
se pone a disposición para alquilar y también con opción a
compra este Chalet independiente de 210m² construidos en
parcela de 1020m², con piscina y distribuido en dos plantas,
pudiéndose la planta baja utilizar para despacho de trabajo,
cualquier otro negocio o incluso vivienda independiente, situado
en la Urb. Balcón del Tajo.
Vivienda totalmente acondicionada para entrar a vivir, PISO NO
AMUEBLADO - COCINA AMUEBLADA Y EQUIPADA (salvo
nevera y lavadora).
La vivienda principal o primera planta, consta de 1 habitación
principal con armario empotrado, baño completo en suite y salida
al porche posterior junto a la piscina, 2 habitaciones con armarios
empotrados, 1 baño completo con plato de ducha, cocina con
salida a una terraza acristalada con vistas a la comarca de las
vegas, salón con salida al porche y a la piscina.
La planta baja o por la que accedemos a la vivienda nos
encontramos con un pasillo-hall distribuidor con armario
empotrado y las escaleras que nos llevan a la planta superior, a la
derecha nos encontramos con el acceso al garaje, y a la izquierda
tendremos un amplio salón con grandes ventanales, habitación o
despacho y baño completo con plato de ducha y un termo para
agua caliente sanitaria independiente.
Carpintería interior en madera de pino y exterior en aluminio con
doble acristalamiento climalit, suelo de baldosa cerámica y pintura
lisa por toda la vivienda, calefacción eléctrica y agua caliente
sanitaria por termo eléctrico.
En salón y dormitorio principal, disponemos de un split de aire
acondicionado. En las demás estancias disponemos de pre
instalación.
La Calefacción a parte de ser eléctrica disponemos de una estufa
de pellets que nos calentara la vivienda sin apenas uso de los
radiadores
Piscina con pequeño spa y tobogán, barbacoa de obra, arenero
para los niños.
Dispone de Garaje con capacidad para varios coches, con puerta
de apertura automática en garaje y acceso a la parcela.
A tan solo 40 min. de Madrid y muy próximo a Aranjuez,
Colmenar de Oreja, Chinchón y Villaconejos. Perfectamente
comunicado por autobuses, con el Hospital del Tajo y numerosos
colegios en la zona.
La vivienda se beneficia de unas zonas comunes de la Urb. con
pistas de pádel, parques infantiles y parque con equipos de
fitness de gimnasio al aire libre, restaurante.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Colmenar de Oreja
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900,00 €
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