Chalet en venta
Chalet en venta en Robledo de Chavela, Madrid

Chalet en venta en Robledo de Chavela,
Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 300

Descripción
Ofrecemos este chalet muy bien construido, pero sin terminar.
Esta muy cerca del centro del pueblo y de todos los servicios
(Ayuntamiento, polideportivo, tiendas, bares, restaurantes,
colegios, autobuses.. . )
La construcción tiene 300m2 y parcela de 740m2. En la planta
superior de 150m, que es la principal, está la cocina con encimera
de obra, un baño donde falta los sanitarios y la ducha, salón
comedor con acceso a terraza y 3 dormitorios donde están los
huecos para los armarios empotrados, el principal es muy amplio
y con un original baño en suite.
Bajo esta planta y de igual tamaño que la de arriba, está el
espacio destinado para un gran garaje y otra estancia que puede
ser una sala de juegos, un pequeño apartamento o cualquier otra
estancia que necesites.
Muy buena comunicación, hay parada de autobús a 200m para
subir a la estación de Renfe o coger el autobús que te lleva
directo a Moncloa.
Robledo está a 60km. de Madrid dirección El Escorial (a 18Km)
por la M-505 y la A6. También accesible por la Autovía del
Noroeste M-503 y por la Autovía de los Pantanos M-501.
Pertenece a la Comunidad de Madrid y forma parte de la Ruta
Imperial. Está situado entre la Sierra de Guadarrama y la Sierra
de Gredos. Limita, al norte, con Santa María de la Alameda y
Zarzalejo, al este, con San Lorenzo del Escorial, Navalagamella y
Fresnedillas de la Oliva al sur, con Colmenar de Arroyo y Navas
del Rey, al oeste, con Valdemaqueda y Cebreros.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Robledo de Chavela

145.000,00 €
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