Chalet en venta
Chalet en venta en Cubas de la Sagra, Madrid

Chalet en venta en Cubas de la Sagra,
Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 4
Metros construidos: 425

Descripción
MC - Estupendo chalet independiente ubicado en el municipio de
Cubas de la Sagra, tranquila población de Madrid que se
encuentra a unos 30 km de la capital y a unos 45 km de Toledo.
Buena situación, dispone a su alrededor de todo tipo de servicios,
a escasa distancia del centro neurálgico del municipio. Hay varias
líneas de autobús que comunican con Madrid capital y con otros
municipios de la zona sur (línea 460 a Parla e Intercambiador de
Plaza Elíptica y línea 468 a Fuenlabrada, Leganés y Getafe).
Buena comunicación también por carretera, con fácil acceso a A42 (Autovía Madrid-Toledo) y AP-41.
El chalet tiene una superficie aproximada de 426 m2 repartidos en
3 plantas y está edificado sobre una parcela de unos 1.500 m2,
que cuenta con zona ajardinada, piscina y un amplio cenador con
barbacoa de obra donde poder disfrutar de la tranquilidad del
entorno. El chalet ha sido construido hace pocos años por lo que
se encuentra en un estado de conservación impecable, listo para
entrar a vivir (seminuevo). Materiales de primerísima calidad,
buenos acabados, mucha amplitud en todas las estancias.
La entrada de la casa dispone de un porche recibidor al que
accedemos subiendo 4 peldaños de escalera los cuales nos
colocan en la planta BAJA (entreplanta). Accedemos a la vivienda
y nos encontramos con un gran hall recibidor, un amplio salón con
acceso a una terraza exterior, cocina independiente totalmente
equipada y con un pequeño cuarto de lavado, dormitorio principal
con baño en suite y 2 dormitorios más, todos ellos con armarios
empotrados, y un baño completo con bañera que da servicio a las
2 habitaciones. Suelos de mármol en toda la planta.
En la planta PRIMERA encontramos una gran sala polivalente, un
amplio dormitorio con armarios empotrados y salida a una terraza
exterior y un baño completo que da servicio a toda la planta.
Suelos de tarima en toda la planta. En la planta SÓTANO
encontramos un gran salón de relax con chimenea, un aseo y
acceso a la zona de garaje con capacidad para 2 vehículos.
Todas las ventanas de la casa están bien selladas en climalit y
disponen de rejas. Gracias a su orientación, el chalet dispone de
mucha luz natural durante todo el día. Paredes lisas en toda la
casa, aire acondicionado en todas las estancias y calefacción por
depósito de gasoil. Aproveche la oportunidad y llámenos sin
compromiso para darle más información y concertar una visita.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Cubas de la Sagra

650.000,00 €
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