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

reference: 324-TOMILLAR
property type: chalet Independiente
sale/rent: for sale
price: 980.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Galapagar
province: Madrid
postal code: 28260
zone: LOS HUERTOS - PUERTO GALAPAGAR

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

500
460
4056
80
7
4
0
7

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

In process
no
no
2
2
yes
yes
yes
no

floor:
porcellaneous
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
southwest
antiquity:
2000
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
En Santo Mauro, les ofrecemos algo único, un pequeño oasis de grandes dimensiones en la zona con mas encanto de la
Sierra Madrileña en Galapagar. Sobre un terreno urbano de mas de 4000 M2 tenemos una increíble edificación de 500 m2 en
dos plantas. La planta principal nos brinda un fantástico ambiente de paz con un salón con tres zonas de disfrute en mas de 90
m2. Salón con salida a la terraza principal y la terraza de la zona oeste. La cocina se comunica con la zona de servicio con
dormitorio grande, baño completo, baño para los invitados, despensa, armarios y salida a un patio de grandes dimensiones.
Vamos a por la planta de descanso: Un amplio recibidor de 35 m2 nos lleva a las estancias de descanso con vistas únicas a la
sierra y prados. Cuatro grandes habitaciones con dos baños muy amplios, armarios empotrados, ventanas de PVC con climalit
y despacho nos recorre la planta alta de la casa.La planta se comunica con el ala sur del edificio donde tenemos una vivienda
para los invitados, para poder decorarla a nuestro antojo. El ala sur(posible casa invitados) se comunica con otra gran terraza
con vistas únicas y con entrada exterior independiente. Espero que le haya gustado y que pronto venga avistarla con nosotros.
Garaje para dos coches, un trastero de 70 m2, jardines, son unas de las cosas que esta Villa única nos ofrece...Gracias y os
esperamos.

