Chalet en venta
Chalet en venta en Cadalso de los Vidrios, Madrid
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Chalet en venta en Cadalso de los Vidrios,
Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 3
Metros construidos: 570
Metros útiles: 375

Descripción
Finca en venta en Cadalso de los Vidrios, en Madrid.
Se vende Finca Urbana en la Carretera N-507 – Km. 37,5 en el
municipio de Cadalso de los Vidrios - Madrid, con una superficie
total de 12,7 hectáreas.
La finca se encuentra a menos de 10 kilómetros del pueblo de
Cadalso de los Vidrios.
Configuración de la finca:
-7 hectáreas de pinares, enebros y madroños.
-5 hectáreas de cultivo de viñas de cepas viejas y un conjunto de
manzanos.
-2 pozos de agua (1 de 8 aros de hormigón y el otro de 6 aros).
Descripción y Superficies:
1. Casa principal:
Superficie: 570 mts2
-Hall
-Gran Salón
-Cocina amplia equipada de 30 mts2
-Porche de 85 mts
-Terrazas
-Despacho
-3 dormitorios amplios con baño incluido
-Garaje para 2 coches
-Trastero
-Calefacción central por gasoil
La casa principal al situada en alto permite disfrutar de unas
estupendas vistas sobre el bosque de pinos piñoneros.
El salón es amplio y tiene una maravillosa chimenea, sus techos
tienen una altura de más de 4 mts.
Desde el salón, por medio de una escalera se accede a un
despacho situado en el altillo con una barandilla desde donde
poder ver el salón. Todos los suelos son de gres.
También hay un comedor de 40mts2.
2. Casa de los guardeses:
Superficie: 60 mts2
-2 dormitorios
-1 baño
-Cocina
-Salón
-Garaje para 2 coches
-Trastero.
3. Anexo:
Superficie: 147,33 mts2
-1 dormitorio
-1 cuarto de baño completo
-Vestuario
-Piscina climatizada cubierta de 4 x 7 mts.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Cadalso de los Vidrios

850.000,00 €
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