Chalet en venta
Chalet en venta en Villanueva de la Cañada, Madrid

Chalet en venta en Villanueva de la Cañada,
Madrid
Dormitorios: 9
Aseos: 6
Metros construidos: 610

Descripción
CHALET INDEPENDIENTE EN LA PRESTIGIOSA
URBANIZACION DE “VILLAFRANCA DEL CASTILLO”.
PARCELA DE 3.025 M2 CON ACCESO DESDE DOS CALLES.
DATOS GENERALES DE VIVIENDA Y DEL JARDÍN: Vivienda
unifamiliar (chalet independiente) en parcela de 3.025 m2 según
catastro (3.000 m2 según escrituras). La vivienda cuenta con una
superficie total de 610 m2, atendiendo a escrituras, repartidos en
dos planta. La planta baja dispone de dos salones, un comedor,
cocina con despensa, terraza y patio con acceso desde varias
estancias. El garaje tiene capacidad para tres coches, cada plaza
con entrada independiente. En planta primera 5 dormitorios, y 3
cuartos de baño. El dormitorio principal con un gran vestidor, y
baño en suite.
Gran terraza y cenador junto a la piscina, con lámina de agua de
125 m2. Cuarto de baño con acceso desde el exterior para uso de
terraza, cenador y piscina.
La vivienda cuenta con acceso desde dos calles, siendo la
parcelación mínima de la zona de 1.500 m2, y la parcela cuenta
con 3.000 m2.
SEGURIDAD: La urbanización dispone de un servicio de
vigilancia las veinticuatro horas del día, así como de una central
receptora de alarma, gestionado por la propia comunidad de
propietarios.
ENTORNO: Posee las infraestructuras necesarias para residir
durante todo el año, existiendo dentro de la urbanización un club
privado, un colegio privado y otro concertado, así como
universidad privada, centros médicos (privado y de la Seguridad
Social), diversos comercios, restaurantes, oficina de Correos,
farmacia, supermercado, etc. Se puede destacar como
Instituciones y edificios; Teatro “El Castillo”, Universidad Camilo
José Cela y Universidad Alfonso X el Sabio, Colegio Zola, Colegio
SEK El Castillo, Centro Ecuestre Villafranca, etc.
COMUNICACIONES: Parcela muy bien comunicada con Madrid.
Por carretera: Entrada norte por la M-509 (Majadahonda a
Villanueva del Pardillo). Entrada sur por la M-503, km 18 (Puente
de los Franceses, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Villanueva
de la Cañada). Autobuses: Líneas 623, 626 y 627 (recorren el
interior de la urbanización). Líneas 641, 642 y 643 (con parada en
la entrada norte de la urbanización).

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Villanueva de la Cañada

1.195.000,00 €
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