Chalet en venta
Chalet en venta en Pelayos de la Presa, Madrid

Chalet en venta en Pelayos de la Presa,
Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 2
Metros construidos: 192
Metros útiles: 164

Descripción
CHALET INDEPENDIENTE, IDEAL COMO CASA RURAL O
COMO VIVIENDA VACACIONAL. A 50 MINUTOS DEL CENTRO
DE MADRID.
Ubicado en el casco urbano (a cinco minutos andando del centro
del pueblo) pero en calle tranquila, en plena naturaleza.
Vivienda unifamiliar en dos plantas. Cada una de ellas con acceso
independiente, tanto a la vivienda como al jardín.
DISTRIBUCIÓN:
Planta calle: Garaje cerrado de 40 metros cuadrados con acceso
directo a la calle.
Planta baja: Gran terraza descubierta que da acceso a la
vivienda. Porche lateral cubierto. Entrando nos encontramos con
salón comedor con chimenea, tres dormitorios dobles, cocina y
baño.
Planta primera: Se accede por la parte posterior de la vivienda
con escalera independiente y tenemos dos amplias terrazas con
vistas al jardín, salón con chimenea, tres dormitorios dobles,
cocina y baño.
El jardín tiene acceso por dos calles lo que hace posible la
entrada independiente a cada una de las plantas de la vivienda.
Perfecto para alquiler vacacional. También para compartir dos
familias o amigos.
Pueblo con todos los servicios: Farmacia, supermercados,
escuela infantil, polideportivo, etc.
Situado a diez minutos en coche del Pantano de San Juan (único
de la Comunidad de Madrid en el que está permitido el baño así
como la navegación a vela y a motor). También a 10 minutos de
San martín de Valdeiglesias, gran núcleo urbano con todos los
servicios.
Su situación y sus características hacen de este chalet el sitio
ideal tanto para vacaciones y fines de semana como para instalar
una CASA RURAL O VIVIENDA DE ALQUILER VACACIONAL.
NO COBRAMOS HONORARIOS AL COMPRADOR.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Pelayos de la Presa

157.000,00 €
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