Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Lastrilla, La, Segovia

Chalet Adosado en venta en Lastrilla, La,
Segovia
Dormitorios: 5
Aseos: 4
Metros construidos: 274
Metros útiles: 199

Descripción
Las Lastrillas (SEGOVIA). Chalet adosado de 4 plantas.
DISTRIBUCIÓN: Planta BAJA: patio delantero, zaguán de
entrada, hall de entrada, salón, comedor, cocina con sitio
suficiente para comer, aseo y patio trasero solado, escalera de
comunicación. PLANTA PRIMERA: Dormitorio principal con baño
completo en suite (con bañera hidromasaje) y 2 armarios
empotrados y 2 dormitorios dobles y 1 baño completo. PLANTA
BAJO CUBIERTA: Sala polivalente con salida a terraza con vistas
a la alineación de montañas de la sierra de Guadarrama conocida
como La Mujer Muerta, dos dormitorios dobles con armarios
empotrados, baño con plato de ducha. La vivienda es nueva al no
haberse ocupado nunca por parte de los propietarios, no dispone
de cocina montada, listo para entrar a vivir. Dispone de
instalación de domótica y dispone de instalación de calefacción
mediante caldera mixta de gas natural. Carpintería ventanas de
aluminio lacado en color verde y vidrios dobles. Pavimento de
tarima flotante zonas nobles, cuartos húmedos con mármol en
suelo y paredes y baldosa de barro en garaje. Pintura gotelet en
color blanco y puertas de madera de roble. Vivienda con 100 €/
de gastos de comunidad. La Lastrilla (Segovia), municipio situado
a 3 km del acueducto de Segovia. A dos pasos de la parada del
autobús interurbano. Junto al colegio público Los Almendros y el
Polideportivo público ONCE DE JULIO, el municipio dispone de
campo de futbol, piscina municipal, pistas de tenis, frontón y
pádel. Dispone de ayuntamiento, iglesia, supermercado,
consultorios médicos, pistas deportivas, turismo rural, parque
infantil, farmacia, gasolinera, restaurantes. TRANQUILIDAD
ABSOLUTA.

Ubicación
Provincia: Segovia
Localidad: Lastrilla, La

220.000,00 €
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