Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Torrejón de Velasco, Madrid

Chalet Adosado en venta en Torrejón de
Velasco, Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 3
Metros construidos: 246

Descripción
EXCELENTE OPORTUNIDAD de comprar el chalet de sus
sueños, muy luminoso ideal para grandes familias y con niños. ya
que su ideal ubicación, próxima a Madrid hace que sea del
agrado de cualquier comprador.
El chalet esta distribuido en tres plantas:
la primera planta consta de una magnifica entrada con un
armario, una gran cocina totalmente amueblada y con
electrodomésticos así, como una puerta con salida al garaje
privado con capacidad de dos coches grandes y un gran
dormitorio con, un baño y un gran salón comedor con dos
ventanas y una puerta de climalit así como, un toldo eléctrico y
puerta de hierro lacada en blanco para mas seguridad.
desde el salón acedes a un preciosa parcela totalmente alicatada
con baldosas, con cenador con toldo corredizo y una gran piscina,
y jardineras que rodean toda la parcela.
segunda planta consta de tres dormitorios siendo uno el principal
muy grande y con baño de mármol y un vestidor.
tercera planta es la boardilla con una espectacular decoración,
consta de dos grandes dormitorios y un gran trastero interior.
todas las ventanas del chalet son de climalit con mosquiteras de
aluminio, la puerta del garaje es automática, así como la de hierro
de fuera. las escaleras de son de mármol rosado y con barandilla
de madera de color roble.
Ubicación: zona residencial muy tranquila, junto a colegios,
parques, centro de salud y escuela de
música. Acceso rápido a la M-404.
Como llegar en autobús: la linea 463 Madrid - Torrejón de
Velasco y la linea 466 Parla - Valdemoro.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Torrejón de Velasco

256.000,00 €
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