Molgar Gestión Inmobiliaria
C/ Castillo de Peñafiel 300 B, local 2
Torrejón del Rey
Teléfono: 949700029
E-mail: info@molgarinmobiliaria.com

Referencia: MAV-8485
Tipo Inmueble: Chalet
Operación: Venta
Precio: 217.000 €
Estado: Buen estado

Dirección: AVENIDA DE LA CEBADA
Nº: Planta: 0
Población: Galápagos
Provincia: Guadalajara
Cod. postal: 19174
Zona: Casco Urbano

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

172
0
500
0
3
2
0

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
Si
1
0
Si
No
No

armarios:

3

amueblado:

No

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Tarima
Frío/Calor
Individual
Gasoil
2004
0

Descripción:
POSIBILIDAD DE CONSEGUIR 100% DE FINANCIACIÓN SEGÚN CONDICIONES. CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO.
FANTÁSTICO CHALET INDIVIDUAL DE UNA PLANTA EN GALÁPAGOS
¿¿Estás buscando tranquilidad y naturaleza?? Esta puede ser tu casa.
Chalet en el núcleo urbano de Galápagos, al lado del colegio, parques, parada del autobús, a pie a cualquier servicio
necesario.
La casa está distribuida en una sola planta con lo que su gestión y mantenimiento es muchísimo más cómodo y práctico.
Cuenta con 172m2 construidos con un amplio salón- comedor con chimenea cassette y salida directa al porche y a la parte
trasera de la parcela. La cocina amueblada con electrodomésticos y con gran almacenaje y conexión con garaje. 3 dormitorios,
uno de ellos en suite con baño con bañera y otro segundo baño que da servicio al resto de la casa, que cuenta de ducha con
mampara, plaza de garaje y ampliación que da servicio de gimnasio.
La vivienda cuenta con muchas mejoras y calidades como A/A con bomba en salón y 2 de los dormitorios, calefacción de
gasoil con depósito de 1000l, toldos, ventanas abatibles en climalit blanco, cerramiento en climalit de porche trasero y entrada,
barbacoa, piscina de obra con valla perimetral en muro de bloque a juego con la valla de medianería de una parcela
completamente llana.
Iluminación en toda la parcela, detectores de movimiento y alarma, puerta de carruajes automatizada y valla de fachada en
ladrillo visto y forja.
Todo esto para que disfrutes de tu casa en un entorno fantástico como es el pueblo de Galápagos y alrededores. Con salida a
la N-320 a menos de 20 minutos de Guadalajara y Alcalá de Henares.
No lo pienses y llámanos para visitarla sin compromiso.
Y SI NECESITAS HIPOTECA te conseguimos las MEJORES CONDICIONES del mercado, gracias a nuestra red de
colaboradores adaptados a la NUEVA LEY HIPOTECARIA
Este y más inmuebles en www.molgarinmobiliaria.com
Síguenos en:
Facebook: Molgar Gestión Inmobiliaria
Instagram: @molgarinmobiliaria
Canal Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NA9a-vvyzq4

