Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Esquivias, Toledo

Chalet Adosado en venta en Esquivias,
Toledo
Dormitorios: 3
Aseos: 3
Metros construidos: 216
Metros útiles: 183

Descripción
Chalet adosado de tres dormitorios con jardín, piscina, patio y
vivienda distribuida en cuatro plantas. En la planta sótano se halla
el garaje de dos plazas, bodega, vestíbulo de acceso y escalera;
la planta baja se compone de porche de entrada, vestíbulo con
armario ropero, escalera, aseo, cocina, salón y patio de 24 m2; en
la planta primera se alojan los tres dormitorios con armarios
empotrados, baño común, baño principal dentro del dormitorio de
matrimonio y dos terrazas; la planta bajo cubierta con una sala
diáfana polivalente, escalera y terraza de 24 m2. La superficie
construida de la vivienda según escrituras es de 216 m2 y según
catastro 212 m2, ambas incluyendo la parte correspondiente a
elementos comunes. La orientación es noreste en fachada
principal y suroeste en la que da a zonas comunes.
La vivienda forma parte de una urbanización cerrada en régimen
de división horizontal disfrutando de todos los servicios y zonas
comunes con video-vigilancia como son piscina de adultos,
piscina infantil, zonas ajardinadas, zona de juegos infantiles,
salida directa a calle por las zonas comunes y acceso directo al
aparcamiento. La entrada desde calle a la vivienda se hace
mediante escalera y porche cubierto. La salida a las zonas
comunes se hace mediante el patio que está vallado con celosías
y cancela de madera, dispone de toldos de lona y suelo de
césped artificial. La terraza en planta buhardilla está cubierta
mediante pérgolas metálicas y suelo también de césped sintético.
Está situada en la calle Chile, número 12 en Esquivias
(Toledo),en una zona de nueva creación al este del casco
municipal y que por su particular emplazamiento goza de buenas
comunicaciones por carretera que enlaza con la A4 y A42 y con
líneas regulares de autobuses interurbanos con dirección a
Madrid y Toledo. La calle es muy tranquila y muy próxima a
complejo deportivo municipal. El municipio dispone de todos los
servicios: supermercados, tiendas, restaurantes, hotel, colegios,
instituto, polideportivo, centro de salud, biblioteca y gran variedad
de actividades culturales por ser un enclave Cervantino por
excelencia.
La vivienda de nueva construcción del año 2006 está en un
estado óptimo de conservación y mantenimiento. La cocina
amueblada se entrega con todos los electrodomésticos y con
posibilidad de disponer del resto de todo el mobiliario de la
vivienda.
MEMORIA DE CALIDADES Y EQUIPAMIENTO.-La calefacción y
aire acondicionado e...

Ubicación
Provincia: Toledo
Localidad: Esquivias
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155.000,00 €
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