Santo Mauro
C/ Del Mercado, 8 Local 5
Galapagar
Teléfono: 637451199
E-mail: administracion@exclusivas-santomauro.com

Referencia: 308-Tirol
Tipo Inmueble: Casa Adosado
Operación: Venta
Precio: 360.000 €
Estado: Semi reformado

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Galapagar
Provincia: Madrid
Cod. postal: 28260
Zona: centro urbano

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

284
260
178
10
5
3
1

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
Si
2
2
Si
Si
Si

armarios:

6

amueblado:

No

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Parquet
Frío/Calor
Individual
Gas Natural
1988
Exterior
75

Descripción:
Les presentamos una casa pareada para invertir o como su nueva residencia. Situada en una zona muy tranquila de
Galapagar y cerca de todos los servicios. Un gran adosado en una urbanización con zonas verde y piscinas.
Casa repartida en dos plantas principales, una buhardilla con baño completa, y planta semisotano para garaje, taller, y dos
estancias bien repartidas.
En planta principal tenemos zona de entrada con aseo y armario ropero, una cocina con mucha luz reformada y zona de ofice,
un gran salón con chimenea y salida a una terraza y al jardín trasero(jardín con césped y, pergola y barbacoa, con salida
directa a las zonas comunes... como dos piscinas y zona verdes, tenis, jardines, etc. Todas las ventanas son de gran calidad
(PVC con doble climalit y cámara de aire. Puerta blindada y alarma. El aire acondicionado en varias estancias de la casa.
Parquet recién restaurado en toda la casa. En la planta de siguiente tenemos cuatro habitaciones, todas con armarios
empotrados dobles y triples puertas, una habitación en suite y con terraza, y tres habitaciones doble, ademas de los dos baños
completos. La buhardilla diáfana y con baño completo y ventanas...muy luminoso. Es una casa para disfrutar en uno de los
mejores sitios de Galapagar. Tenemos la parte de la bodega(semisotano) y garaje para dos coches y puertas automatizadas y
que ademas nos acompaña una habitación para plancha con lavadora y gran despensa. Visitela. Tenemos su casa.

