Chalet en venta
Chalet en venta en Sevilla la Nueva, Madrid

Chalet en venta en Sevilla la Nueva, Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 200
Metros útiles: 142

Descripción
Este estupendo chalet de 231 m/2 construidos, te está esperando
en Sevilla la Nueva. Esta población, casi en el vértice Suroeste de
la Comunidad, tiene una situación privilegiada por su cercanía a
Madrid y a los parajes naturales más emblemáticos de la misma
como la Sierra de Guadarrama, la llamada Playa de Madrid con
su Pantano de San Juan y a un paseo de Toledo y Aranjuez.
Sevilla la Nueva cuenta con una población de casi diez mil
habitantes, lo que le confiere un toque de población mediana pero
sin perder su esencia de pueblo con encanto. Dispone de una
amplia dotación de servicios para poder tener una agradable
convivencia - superficies comerciales, tres colegios, dos institutos,
zonas deportivas, centro de salud, parques y escuelas infantiles. En cuanto a la vivienda: Data del año 2.000 y está construida
sobre una parcela de 498m/2 con 180 útiles y distribuida de la
siguiente manera:
-En planta baja, un porche nos da acceso a un distribuidor donde
nos encontramos con un amplio salón en dos ambientes y con
chimenea que da acceso a la zona de piscina. También un
dormitorio con armario empotrado, un aseo, más una cocina
comedor y una sala de proyecciones.
-En planta primera, se encuentra los tres dormitorios restantes, el
principal en suite y dos más con armarios empotrados más un
baño completo para servicio de estos últimos. Todos los
dormitorios disponen de aire acondicionado y amplios ventanales
con orientación Este/Oeste.
-La zona exterior, con un arbolado ya asentado, cuenta con
higueras, olivas y cerezos, y con una espectacular piscina de 8x5
en la que hacerse unos largos o chapotear los días de verano.
Una barbacoa, más cuarto de lavado y caldera de gasoil
completan la zona exterior.
¡ESPERAMOS TU MEJOR OFERTA! NO LA DEJES ESCAPAR.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Sevilla la Nueva

359.000,00 €
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