Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Recas, Toledo

Chalet Adosado en venta en Recas, Toledo
Dormitorios: 4
Aseos: 4
Metros construidos: 163

Descripción
PCQ - Estupendo chalet adosado ubicado en el municipio de
Recas, muy bien cuidado, recientemente rebajado y situado en
una tranquila población de Toledo que se encuentra a unos 60 km
de Madrid y a unos 30 km de Toledo capital. Buena situación,
dispone a su alrededor de todo tipo de servicios, a tan solo 10
minutos andando del centro del municipio. Buena comunicación
mediante transporte público, conexión directa con Madrid capital
(línea 464 de autobús a Intercambiador de Plaza Elíptica). Buena
comunicación también por carretera, con fácil acceso a A-42
(Autovía Madrid-Toledo).
La vivienda se encuentra en un estado de conservación
impecable, lista para entrar a vivir sin necesidad de hacerle
ningún tipo de remodelación. Tiene una superficie construida
aproximada de 163 m2 repartidos en 3 plantas y está edificado
sobre una parcela de 157 m2, que cuenta con un amplio patio
trasero, ideal para poder disfrutar de la tranquilidad del entorno.
En la parte anterior de la casa (fachada principal) encontramos un
pequeño patio recibidor en forma de pasillo y el portón de acceso
al garaje con capacidad para un vehículo.
En planta BAJA y según entramos en la casa, encontramos un
pequeño hall recibidor, un pasillo distribuidor que comunica con
las diferentes estancias y una escalera que da acceso a la planta
primera. En esta misma planta encontramos un amplio salón, un
aseo para invitados y una cocina independiente totalmente
equipada con acceso a la parte posterior de la casa, que consta
de un patio de unos 60 m2 desde el que se puede acceder a la
planta sótano y barbacoa de obra.
Subimos a planta PRIMERA y encontramos el dormitorio principal
con baño en suite y acceso a una pequeña terraza exterior, un
segundo dormitorio con baño en suite, 2 dormitorios más y un
baño que da servicio a las 2 habitaciones. Bajamos a la planta
SÓTANO y nos encontramos con un gran espacio diáfano y
polivalente, actualmente dividido en tres estancias, trastero,
cuarto de lavado y gran zona de estar de unos 40 m2.
Buenas calidades, paredes lisas en toda la casa, carpintería de
aluminio en Climalit y rejas en todas las ventanas. Todas las
estancias disponen de ventanas al exterior por lo que reciben
muchísima luz natural. Aire acondicionado en el salón y en el
dormitorio principal.
Aproveche la oportunidad y llámenos sin compromiso para darle
más información y concertar una visita, gestionamos si lo necesita
su préstamo hipotecario.

Ubicación
Provincia: Toledo
Localidad: Recas
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155.000,00 €
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