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

reference: MAV-8673
property type: chalet
sale/rent: for sale
price: 322.000 €
condition: new

address: RIO HENARES
Nº: floor: 0
town: Galápagos
province: Guadalajara
postal code: 19174
zone: Urbanización Montelar

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

278
0
500
2
7
4
0
4

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

no
no
0
2
no
no
no
no

floor:
scaffold
air conditioner:
split
hot water:
individual
fuel:
gasoil
orientation:
antiquity:
2022
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
IMPRESIONANTE CHALET INDIVIDUAL EN MONTELAR
MOLGAR GESTION INMOBILIARIA tiene el placer de ofrecerles este estupendo chalet unifamiliar de 278m2 construidos en 3
alturas y asentado sobre parcela de 500m2.
Planta de acceso con puerta peatonal y de carruajes seccionable, ahora adaptado como vivienda con salón- comedor, baño
con ducha/ cuarto calderas, despensa, gran almacén y un dormitorio de servicio.
Subiendo a la primera planta encontramos la entrada principal, salón- comedor abierto, 3 dormitorios, un baño con bañera y
otro baño con ducha, todo a estrenar.
Planta segunda 4 dormitorios, uno de ellos en suite con baño con bañera, con armarios empotrados (no están hechos todavía).
Toda la vivienda tiene preinstalación de A/A, calefacción de gasoil, suelos de gres y porcelánico, muros de contención, valla de
fachada de piedra con forja y puerta corredera, jardín de entrada, etc.
Ubicado en una de las mejores urbanizaciones de la zona, con zonas verdes, pistas deportivas y seguridad privada con barrera
de entrada y registro matriculas.
¡NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE VIVIR EN UNA CASA DE ENSUEÑO Y VEN A VISITARLA!
POSIBILIDAD DE CONSEGUR 100% DE FINANCIACIÓN, SUJETO A CONDICIONES BANCARIAS, CONSÚLTANOS SIN
COMPROMISO.
Este y más inmuebles en www.molgarinmobiliaria.com
Síguenos en facebook: Molgar Gestión Inmobiliaria
Hazte seguidor de nuestro canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsc4cnplLGcDG1c6sk7hHVQ?
Instagram: @molgarinmobiliaria

