Santo Mauro
C/ Del Mercado, 8 Local 5
Galapagar
Tlf.: 696925605
Email: mihail@exclusivas-santomauro.com

Referencia: 282-LA NAVATA
Tipo Inmueble: Chalet Adosado
Operación: Venta
Precio: 349.000 €
Estado: Buen estado
Efic. Energ.:
_________________________________________________________________________________
Ubicación del inmueble:
Población: Galapagar
Provincia: Madrid Código Postal: 28420
Zona: ALTOS DE LA NAVATA
M² Construidos:
M² Útiles:
M² Parcela:
M² Terraza:
Orientación:
Construc. años:

276
258
180
6
Este
1990

Dormit.:
Baños:
Aseos:
Armarios:
Ext./Int.:
€ Comunidad:

4
4
1
6
Exterior
120

Ascensor:
Amueblado:
Piscina:
Trastero:
Terrazas:
Garajes:

No
No
Si
Si
2
2

Suelo:
Aire:
Agua caliente:
Combustible:
Zonas verdes:
Patio:

Mármol
Frío/Calor
Individual
Eléctrico
Si
No

Datos adicionales:
Santo Mauro les presenta un magnifico adosado, mejor dicho les presentamos su nueva casa en la fantástica zona de la
Sierra Noreste de Madrid en La Navata, GAlapagar. Agradable y relajante urbanización, solamente 12+1 vecinos con zonas
verdes y piscina de sal marina. La entrada principal de la casa nos brinda un bonito patio ajardinado con una superficie de 20
m2 dando acceso a la planta principal de la vivienda. El gran distribuidor que encontramos nos guía, a una linda y practica
cocina reformada con electrodomésticos, a un dormitorio, a un baño completo y el primer salón muy luminoso, con dos
grandes ventanales que nos lleva a una de las terrazas con vistas al jardín trasero. la planta principal esta toda solada con un
fantástico y reluciente mármol. Bajando por su preciosa escalera de madera accedemos a otra planta con 2 dormitorios
dobles, uno de ellos en suite, baño y otro magnifico salón por el que se accede al jardín trasero de 100m2 con un estupendo
cenador, que hará de los días de calor un magnifico refugio. Un inciso la calefacción es por conductos de aire, caliente en
invierno y fresco en verano. Un sistema amigo del medio ambiente. También tiene posibilidad de cambiar al gas natural.
Seguimos bajando y accedemos al garaje, cuarto de plancha y otro magnifico baño. ¡¡No podemos olvidarnos de la
buhardilla!!! diáfana, forrada en madera y con un aseo. Los suelos de la vivienda están fabricados en mármol, tarima y
cerámica. Ventanas dobles de aluminio con climalit y mosquiteras. Acometida de gas natural en la puerta. A 10 minutos a pie
de la estación de Renfe y menos a parada de bus. Cerca de supermercado, colegios, parques y zonas de recreo y
senderismo. Como les decíamos antes tenemos su casa!!!! No duden y llamen para cerrar visita con uno de nuestros
comerciales. Muchas gracias.
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