Punto Inmobiliario del Henares S.L.
Hilados 1 local 1 (posterior)
Torrejón de Ardoz
Tlf.: 911 131 836
Email: maria.luisa@punto-inmobiliario.es

Referencia: 1147
Tipo Inmueble: Chalet Adosado
Operación: Venta
Precio: 288.000 €
Estado: Reformado

Dirección del inmueble: Avenida de Argentina 32
Puerta: Planta: 0
Población: Loeches
Provincia: Madrid
En trámite

Código Postal: 28890
Zona: Loeches

M² Construidos:

219

Dormit.:

3

Ascensor:

No

Suelo:

Parquet

M² Útiles:

185

Baños:

3

Amueblado:

No

Aire:

Frío/Calor

M² Parcela:

0

Aseos:

0

Piscina:

Si

Agua caliente:

Individual

M² Terraza:

0

Armarios:

4

Trastero:

No

Combustible:

Gasoil

Orientación:

Este

Ext./Int.:

Exterior

Terrazas:

0

Zonas verdes:

Si

Construc. años:

2002

€ Comunidad:

0

Garajes:

1

Patio:

No

Datos adicionales:
Punto Inmobiliario pone a la venta impresionante chalet adosado en la zona de Loeches. Rodeada de servicios como colegios
público y privado, instituto a 300 metros, transporte público, zona de comercio, restaurante, etc. en un entorno tranquilo y muy
familiar. La vivienda cuenta con 185 m2 distribuidos en: Planta baja de 65 m2 con cocina amueblada de 12 m2 con suelo
vinílico, acogedor salón-comedor de 35 m2 con amplio espacio de luz natural, con chimenea y suelo de mármol con salida al
jardín, baño con plato de ducha y mampara y amplio garaje de 22 m2. Primera planta de 80 m2 con tres dormitorios con suelos
de parquet y un baño con bañera y mampara haciendo servicio a dos de las habitaciones, cada una de ellas de 15 m2 con
armario empotrado. La habitación principal de 15 m2 dispone de dos armarios empotrados con espejo y baño de 6 m2 con
bañera de hidromasaje, toldo en ventana y aire acondicionado. Buhardilla de 40 m2 totalmente acondicionada, con suelos de
gres y paredes revestidas de madera, disponibilidad de poner habitación, sala de estar, ocio, estudio, etc. con un gran vestidor
y trastero. Calidades de la vivienda: ventanas de aluminio lacado en blanco y cristal climalit con contraventanas y mosquiteros,
puerta blindada de acceso a la vivienda, internet por cable en todas la habitaciones y buhardilla. Calefacción y agua caliente
sanitaria por caldera de gasoil. Patio delantero de 40 m2 con toldo y pérgola y solado. Jardín trasero de 70 m2 con piscina,
cenador con plaqueta, césped artificial y toldo haciendo un lugar muy acogedor para cualquier época del año. La vivienda está
para entrar a vivir. No pasen la oportunidad de visitarlo

