Molgar Gestión Inmobiliaria
C/ Cañada de la Honda SN, local 6
El Casar
phone: 949700029
e-mail: info@molgarinmobiliaria.com
e-mail 2: info@molgarinmobiliaria.com

reference: RES-INV-8612
property type: chalet
sale/rent: for sale
price: 120.000 €
condition: Para reformar

address: NARANJA ZAJARI
Nº: floor: 0
town: El Casar
province: Guadalajara
postal code: 19170
zone: Valdelosllanos

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
109
0
1219
0
3
1
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
2
0
no
no
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
antiquity:
1997
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
VIVIENDA EN UNA PLANTA DE 109 M2 SOBRE PARCELA DE 1200 M2 EN LA URBANIZACIÓN VALDELOSLLANOS A UN
PRECIO INCREIBLE.
Accedemos a la parcela a través de una puerta peatonal o de una puerta de garaje corredera, atravesando una zona de
parcela totalmente llana y parcialmente con hormigón impreso nos encontramos con la vivienda que resalta los tonos pastel y
que está recubierta de monocapa con piedra proyectada.
Si entramos a la vivienda nos encontramos un pequeño hall distribuidor y de él salen por un lado dos habitaciones dobles y de
frente al salón comedor con chimenea. Desde el salón podemos acceder a la cocina totalmente amueblada y desde esta a una
habitación individual. Al fondo del salón tenemos un baño completo con plato de ducha.
Las calidades son: puerta principal de seguridad, carpintería interior en roble, pintura lisa, suelos en gres, carpintería exterior
en aluminio lacado en blanco con cristal climalit y mosquiteras.
Adosado a la vivienda está el garaje con capacidad de al menos dos vehículos, no tiene puerta al frente, pero si tiene ventanas
climalit y una puerta trasera a la parcela.
Junto al garaje tenemos la leñera y en la parte de atrás de la parcela un pequeño taller o cobertizo.
Esta vivienda está para realizar una reforma para evitar las humedades que provienen del suelo.
La parcela de 1200 m2 se encuentra en una calle sin salida por lo que es muy tranquila, por la parte trasera da a un coto
privado por lo tanto estamos en plena naturaleza.
Si quieres vivir en plena entorno natural, esta es tu vivienda.
A 5 minutos del núcleo urbano de El Casar donde encontrarás todos los servicios necesarios como colegios, centro de salud,
transporte a Madrid y Guadalajara, supermercados, zonas deportivas y a menos de 40 minutos de Madrid.
NO DEJES PERDER ESTA OPORTUNIDAD Y VEN A VISITARLA.
Síguenos en facebook: Molgar Gestión Inmobiliaria
Hazte seguidor de nuestro canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsc4cnplLGcDG1c6sk7hHVQ?
Instagram: @molgarinmobiliaria
Este y más inmuebles en www.molgarinmobiliaria.com
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

