Chalet en venta
Chalet en venta en Colmenar de Oreja, Madrid

Chalet en venta en Colmenar de Oreja,
Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 3
Metros construidos: 260

Descripción
Si quieres una finca para vivir tranquilo, y relajarte a la vuelta del
trabajo, sin contaminación y para dar grandes paseos por el
campo, pero con las comodidades de una casa de ciudad no
dejes de visitarnos.
Fantástico Chalet independiente de 260 metros cuadrados que
forma parte de la urbanización ¨Los Vallejos¨ en Colmenar de
Oreja.
Esta vivienda unifamiliar consta de dos plantas con accesos
totalmente independientes desde la parcela y comunicadas, por
una escalera interior.
Accediendo desde una de las entradas a la parcela, nos
encontramos con un pequeño porche que nos da acceso a una de
las plantas de la vivienda. Esta planta se distribuye en un amplio
salón comedor con una bonita chimenea incorporada, una cocina
totalmente amueblada con ventana al porche, 4 dormitorios
dobles y 2 baños completos, uno con ducha y otro con bañera.
El dormitorio principal tipo suite tiene incorporado uno de los
baños con ducha.
Actualmente otro de los dormitorios se utiliza como biblioteca, un
espacio ideal para los apasionados de la lectura.
Todas las estancias disponen de grandes ventanales para
aprovechar la luz natural durante todo el día.
Desde el distribuidor hay una escalera que conecta con la otra
planta de la vivienda, a la que también podemos acceder desde el
amplio porche al lado de la piscina.
En la otra planta encontramos un gran salón comedor también
con chimenea, un gran espacio abierto utilizado actualmente
como habitación con otra chimenea, un baño completo con
bañera, y una gran cocina con office totalmente equipada, que
actualmente debido a su gran tamaño también se utiliza como
gimnasio.
Esta planta del mismo tamaño de la otra se puede dividir en
espacios más pequeños a gusto y necesidad de cada uno.,
La puerta principal de acceso a esta planta sale a un gran porche
donde se encuentra la zona de barbacoa y la amplia piscina,
totalmente vallada para proteger de peligros a los niños, zona de
césped y grandes espacios ajardinados, con rosales y árboles
frutales.
Una zona ideal para reuniones de familiares y amigos y que harán
las delicias de los más pequeños.
En el jardín también hay construido un edificio anexo que
actualmente se utiliza para guardar las herramientas y el
mobiliario de piscina y jardín.
Y si tienes perros también tienes construida sus casetas con
espacio para ellos.
Las dos puertas de acceso son puertas blindadas.
Todas las ventanas son de aluminio blanco.
La vivienda dispone de ai...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Colmenar de Oreja
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259.500,00 €
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