Chalet en venta
Chalet en venta en Valmojado, Toledo

Chalet en venta en Valmojado, Toledo
Dormitorios: 5
Aseos: 4
Metros construidos: 341
Metros útiles: 295

Descripción
Impecable chalet independiente en una tranquila zona a 40
minutos de Madrid
DISTRIBUCIÓN: Entrada desde un bonito porche. Primera planta:
hall recibidor de 10 m con armario empotrado, desde el que se
accede a la amplia cocina con armarios de madera y office de 21
m, un dormitorio de 11 m, un baño con ducha, y un gran salón de
50 m dividido en dos estancias con paredes de ladrillo visto y un
gran ventanal por el que accedemos a un porche.
En la segunda planta nos encontramos con la habitación principal
(19 m) en suite y con vestidor, tiene salida a una terraza de 20 m,
3 amplios dormitorios (de 14 a 18 m) todos ellos con grandes
armarios de madera, empotrados y vestidos, además de tomas de
TV y ADSL y dos ellas con terraza. Un baño completo que da
servicio a los tres dormitorios.
En la planta baja, garaje solado de más de 100m, con puerta
automática de 4 m de ancho, ideal para reuniones familiares, con
un baño completo y un trastero.
Parcela contigua con piscina, actualmente no está en uso,
perteneciente a los vecinos de esta fase.
CALIDADES/A DESTACAR: Edificación con ladrillo rústico
toledano en las fachadas, cámaras de aire, buenos aislantes.
Rejas macizas, luces de emergencia, puertas y armarios de
madera, la vivienda dispone de alarma.
Detectores de humo en cocina, garaje y habitación principal. Aire
acondicionado en salón y habitación principal. Caldera de gasoil
con capacidad de 1.000 litros.
Pintura lisa, telefonillo en las dos plantas.
Barbacoa y horno abovedado
UBICACIÓN: Cercana a todos los servicios y salida a la autopista
A-5.
(HONORARIOS PROFESIONALES INCLUIDOS EN EL PRECIO.
IMPUESTOS, GASTOS DE NOTARIA y REGISTRO NO
INCLUIDOS. ).

Ubicación
Provincia: Toledo
Localidad: Valmojado

319.000,00 €
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