Molgar Gestión Inmobiliaria
C/ Cañada de la Honda SN, local 6
El Casar
phone: 949 700 029
e-mail: info@molgarinmobiliaria.com

reference: ISV-8526
property type: chalet Independiente
sale/rent: for sale
price: 289.000 €
condition: Buen estado

address: ARANJUEZ
Nº: floor: 0
town: El Casar
province: Guadalajara
postal code: 19170
zone: El Coto

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

In process
264
0
736
15
4
2
2
3

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

no
yes
0
1
no
yes
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
gasoil
orientation:
antiquity:
2002
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
¡¡¡¡SE VENDE AMPLIO CHALET INDEPENDIENTE CON PISCINA EN EL COTO!!!!
Chalet independiente con dos plantas y semisótano de 264m2 construidos según catastro, en parcela de 736m2 con piscina,
zonas ajardinadas y árboles frutales.
La vivienda tiene unas amplias estancias distribuidas en planta semisótano con zona de lavado, trastero, aseo y salón de ocio
con salida a un porche trasero y piscina, planta baja hall de acceso, cocina amueblada con electrodomésticos panelados, gran
salón comedor con chimenea con cassette y salida directa al porche de entrada y baño completo
En la planta primera encontramos tres dormitorios sencillos, baño completo y otro gran dormitorio en suite con vestidor y baño
con doble seno de lavabo y bañera.
Gran calidad de los acabados de la vivienda: Suelo porcelánico de gres, pintura lisa, puertas de paso plafonadas en madera de
pino, armarios empotrados forrados interiormente, ventanas de aluminio lacado en color blanco, vidrio doble con cámara de
aire tipo climalit, mosquiteras, radiadores en chapa de aluminio, calefacción de gasoil, chimenea con cassette y toldos.
La parcela que rodea la vivienda está solada, con zonas verdes, árboles frutales, riego automático y varios puntos de agua y
luz en el exterior.
La vivienda tiene algunas mejoras que la hacen más atractiva para su venta, se encuentra en muy buen estado de
conservación y resaltamos el cuidado de ella no habiendo sido apenas habitada.
¡¡NO DUDES EN VENIR A VISITARLA!!
POSIBILIDAD DE CONSEGUIR 100% DE FINANCIACIÓN SEGÚN CONDICIONES. 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

