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: INV-8675
property type: chalet Independiente
sale/rent: for sale
price: 292.000 €
condition: Buen estado

address: TURINA
Nº: floor: 0
town: El Casar
province: Guadalajara
postal code: 19170
zone: Urbanización Montecalderón

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

161
0
906
10
3
3
0
1

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

no
yes
2
1
yes
yes
yes
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
gasoil
orientation:
antiquity:
1998
outward/inward:
outward
community fees/month: 40

description:
PRECIOSO CHALET CON PISCINA DE 161 M2 SOBRE PARCELA DE 906M2 EN LA URBANIZACIÓN MONTECALDERÓN.
El chalet de dos plantas de encuentra en excelente estado de conservación y las reformas realizadas han sido con mucho
gusto. La parcela con piscina es impresionante.
Accedemos a la vivienda por la puerta principal y tenemos un salón comedor presidido por una bonita escalera de madera que
sube a la planta superior.
En la planta baja tenemos el salón con chimenea que dispone de cassette y un bonito porche trasero con toldos que hace un
ambiente ideal tanto en verano como en invierno, en esta misma planta tenemos la cocina cuadrada amueblada y con
capacidad para poner una mesa en el centro. Además tenemos un baño completo con plato de ducha y dos habitaciones,
siendo una de ellas doble y con un gran armario empotrado.
Si subimos a la planta superior tenemos otro salón abuhardillado ideal para zona de estar, juegos, teletrabajo, etc., un
dormitorio de gran tamaño y un baño completo con bañera.
Bajo la cocina y el porche tenemos dos trasteros y además hay una edificación anexa junto a la piscina que tiene un gran
trastero, zona de office y un tercer baño completo con plato de ducha.
Las calidades de la vivienda son de primera, teniendo suelos de gres, carpintería interior de roble, carpintería exterior de
aluminio blanco con climalit, calefacción de gasoil y radiadores de aluminio.
A la bonita parcela podemos acceder tanto por una puerta peatonal como por una de carruajes que da accedo al garaje
exterior y cubierto con capacidad para dos vehículos. Dispone de zonas con hormigón impreso, zonas con césped y
aspersores, setos, estanque, cenador, zona para huerta y preciosa piscina con forma de riñón además de solárium.
Todo ello en una Urbanización cerrada con seguridad las 24 horas, un estupendo servicio de mantenimiento y a cinco minutos
de El Casar, con todos los servicios necesarios como supermercados, farmacias, centro de salud, iglesias, colegios, institutos,
zonas deportivas y de ocio.
Y todo ello muy cerca de Madrid, Guadalajara y Alcalá de Henares.
No dudes en llamar y venir a visitarla Y HAZNOS TU OFERTA. Estaremos encantados de ayudarte.
POSIBILIDAD DE CONSEGUIR 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?view_as=subscriber
Instagram:@molgarinmobiliaria

