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

Chalet en venta en Robledo de Chavela,
Madrid
Dormitorios: 8
Aseos: 5
Metros construidos: 598
Metros útiles: 590

Descripción
Chalet independiente de 598m2 en Urbanización privada en
Robledo de Chavela, a una hora de Madrid. Gran parcela de
6.744m2 de la que se pueden segregar dos parcelas de unos
1.000m2 (no incluidas en el precio) y la correspondiente a la
vivienda de 4.744m2. Impresionantes vistas, bonita piscina con
solárium, pradera de césped y árboles, rodeado de montañas y
con un maravilloso microclima. IDEAL INVERSORES.
La vivienda consta dos plantas, desde la planta baja se accede a
una terraza con barbacoa y a la piscina y jardín. Esta planta tiene
3 dormitorios, uno de ellos en suite, salón con chimenea, cocina,
trastero, bodega con barra de bar y garaje.
En la planta de arriba hay 5 dormitorios (1 en suite) y dos baños
mas, amplísima cocina, salón comedor en dos alturas, con
chimenea y gran ventanal, desde el que se accede a una terraza
que comunica con una barbacoa cubierta y que da a otra terraza
con acceso a la cocina. Está planta también tiene salida a la calle
y al jardín.
Debajo de la piscina hay 4 habitaciones y baños. También
dispone de 2 pozos, aljibe, riego automático y la valla perimetral
es de piedra natural.
La entrada a la vivienda consta de dos puerta, una pequeña para
peatones y un portón para el acceso de los coches al garaje.
También hay puerta de acceso a las dos parcelas segregables.
Buena comunicación, 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. Línea de
autobús desde el intercambiador de Moncloa y estación de tren
de Robledo de Chavela vía Ávila, Chamartín y Atocha.
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

650.000,00 €
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