Chalet en venta
Chalet en venta en Maello, Ávila

Chalet en venta en Maello, Ávila
Dormitorios: 3
Aseos: 1
Metros construidos: 92

Descripción
***OPORTUNIDAD CHALET EN VENTA TOTALMENTE
REFORMADO DE 90 M2 1 SOLA PLANTA EN PARCELA DE
514M2 EN LA URBANIZACIÓN COTO DE PUENTEVIEJO** Ideal
para tus escapadas de relax y a solo 1 hora de Madrid.
En venta este bonito chalet de 72m2 con casa anexa de otros
20m2 ubicado en parcela de 514m2.
Distribuida en 3 habitaciones, 1 baño, cocina, salón comedor y
hall.
Al acceder a la parcela nos encontramos con un bonito porche de
madera maciza en el que disfrutar de la tranquilidad de la zona.
Entramos a la vivienda por el hall distribuidor, con la cocina
amueblada y equipada e independiente a la derecha.
De frente está el baño reformado, con plato de ducha y ventana.
A la izquierda está el salón comedor con chimenea de leña con
casette desde el que se accede a las 3 habitaciones, todas con
armarios empotrados.
La casa está reformada con suelos de gress, ventanas de climalit
lacadas en blanco, persianas nuevas, paredes pintadas con
estuco y piedra artificial, armarios empotrados cambiados y
vestidos, puertas en madera color wengué. Interruptores de luz y
enchufes nuevos de color plata. Los radiadores son
acumuladores eléctricos y el agua caliente es de gas butano.
Fachada de la vivienda con mampostería de piedra de granito y
de tirolesa pintada en blanco, tejado recién cambiado tanto en
vivienda principal como en casa anexa. Canalón perimetral de pvc
en tejado y de aluminio en el porche de madera. Rejas en algunas
ventanas y en otras contraventanas. Interruptores y enfuches de
luz exteriores, y toma de tv.
La parcela de 514 m2 tiene forma cuadrada y tiene jardín
consolidado con encinas centenarias, arbustos de todo tipo y
tomas de agua para riego.
En un lateral de la parcela hay una casa anexa de 20m2 ideal
como cuarto de herramientas, trastero, o como otra pequeña
vivienda. En la parte trasera hay 2 leñeras.
Servicio de recogida de basuras y limpieza de la urbanización
Se encuentra en la urbanización Coto de Puenteviejo que cuenta
con club deportivo con piscina, guardias de seguridad 24h,
farmacia, consultorio médico, iglesia, zona infantil y plaza con
zona de tiendas y restaurantes.
Se encuentra en el Km 91 de la nacional VI a una hora de Madrid.
En la puerta de la urbanización hay parada del autobús que lleva
a Madrid.

Ubicación
Provincia: Ávila
Localidad: Maello
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82.500,00 €
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