Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Rivas-Vaciamadrid, Madrid

Chalet Adosado en venta en RivasVaciamadrid, Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 2
Metros construidos: 167

Descripción
Chalet en venta en Rivas Vaciamadrid, en Madrid.
Precioso chalet adosado, perfecto para familias, de dos plantas
más buhardilla, con magnífico jardín consolidado y muy cuidado,
en pleno centro de Rivas Vaciamadrid, con todos los servicios
muy cercanos y a muy pocos minutos de Madrid.
La vivienda consta de un patio de entrada de unos 70 m2, más
garaje adicional de 25 m2.
Al entrar nos encontramos un hall distribuidor que da acceso a un
aseo, un armario / bodega bajo escalera, cocina, salón – comedor
y escaleras al piso primero.
Adjunto a la cocina tenemos un tendedero de gran capacidad.
El amplio salón comedor posee dos ambientes separados: el
entorno de la chimenea para salón y el comedor.
Accedemos desde aquí a un precioso jardín de 250 m2, con una
parte solada y otra verde y que da salida a un área de zonas
comunes con una pista de pádel y otra multi - deporte, así como a
una zona infantil.
En otra zona de la urbanización, nos encontraremos con dos
piscinas, para adultos e infantil, así como a un espacio destinado
a las barbacoas familiares.
En la primera planta tenemos las tres habitaciones principales de
la vivienda: una de ellas en suite con baño completo incorporado
más terraza con vistas al jardín, otra doble y dos individuales. A
estas tres últimas les da servicio un segundo baño completo.
Todas cuentan con armarios empotrados completamente
vestidos.
Por último, en la buhardilla, nos encontramos con un espacio
perfecto para un despacho y una habitación adicional.
Suelos impecables, ventanas (dobles, lo que facilita el aislamiento
térmico de la casa) en perfecto estado de funcionamiento. Gran
calidad en la construcción.
La cocina está totalmente amueblada y con electrodomésticos.
La vivienda goza de una buena luminosidad gracias a su
orientación.
Es un entorno privilegiado y muy tranquilo al ser todas las
viviendas próximas chalets adosados. Ven a verla, es una gran
oportunidad para un hogar con calidad de vida.
Llámanos y te informo, sin compromiso.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Rivas-Vaciamadrid

350.000,00 €
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