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-8702
property type: house
sale/rent: for sale
price: 359.900 €
condition: Buen estado

address: JARDINES
Nº: floor: 0
town: Casa de Uceda
province: Guadalajara
postal code: 19184
zone: Casco urbano

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

In process
328
0
411
0
6
3
0
0

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

no
no
5
0
no
no
no
no

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

description:
MAGNÍFICA VIVIENDA MÁS CUADRAS PARA CUATRO CABALLOS CON UN TOTAL DE 328 M2 CONSTRUIDOS Y 411 M2
DE PARCELA EN EL CASCO URBANO DE CASA DE UCEDA
La zona de vivienda consta de dos plantas y un total de 268m2 construidos distribuidos de la siguiente forma:
Accedemos por una entrada con doble acristalamiento y puerta de seguridad a un hall distribuidor desde el cual nos
encontramos en primer lugar una puerta a mano izquierda que nos da acceso a un gran salón-comedor que dispone de estufa
de pellet y grandes ventanas, desde el salón tenemos otra salida al hall y a continuación tenemos una cocina de muy buen
tamaño totalmente amueblada y con salida directa al patio trasero. Desde el hall después de la cocina tenemos un dormitorio
que actualmente se utiliza de oficina para teletrabajo, después de este dormitorio tenemos una cómoda escalera de subida a la
planta superior, a continuación, un baño completo con plato de ducha y para finalizar otra puerta de acceso al garaje que tiene
capacidad para dos vehículos. El garaje tiene además de la puerta delantera de carruajes otra puerta peatonal que da al patio
trasero.
Subiendo a la planta superior tenemos un total de cinco habitaciones dobles, una de ellas en suite con su baño completo
independiente y además otro baño completo que da servicio al resto de las habitaciones.
Las calidades de toda la vivienda son muy buenas, dispone de caldera de gasoil, radiadores de aluminio, ventanas de aluminio
lacadas en blanco con climalit, doble ventana y mosquiteras, pintura en liso y suelos de gres.
Si salimos al patio trasero nos encontramos con una zona de barbacoa con agua corriente y tomas de luz por todo el patio,
anexo un trastero.
Además, otra edificación anexa con acceso tanto desde el patio como desde la calle trasera. Esta edificación tiene cuatro
cuadras para albergar a cuatro caballos totalmente equipada con comederos y bebederos automáticos, almacén de alpacas de
heno, ducha para los caballos, almacén para las sillas de montar y demás enseres, dumper con volquete incluido para dar
servicio a las cuadras y además dispone de permiso de núcleo zoológico a pesar de estar en el casco urbano.
Todo esto en un pueblo rodeado de zonas verdes para realizar rutas a caballo y a tan solo 40 minutos de Madrid Capital.
NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE VISITARLO.
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
Consigue tu HIPOTECA al mejor PRECIO gracias a nuestros asesores avalados por el instituto IEAF y homologados por el
BANCO DE ESPAÑA.

