Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Aldeamayor de san martin, Valladolid

Chalet Adosado en venta en Aldeamayor de
san martin, Valladolid
Dormitorios: 3
Aseos: 3
Metros construidos: 131

Descripción
Chalet adosado de 131 m2, con parcela privada ajardinada de
179m2 situado en un entorno ideal y zona tranquila de
Aldeamayor Golf. La urbanización, dispone de zonas comunes
dotadas de piscina comunitaria campo de golf y pistas deportivas.
Si quieres vivir con la calidad de un chalet y la tranquilad del
campo esta es tu casa. La vivienda, se distribuye de la siguiente
manera:PLANTA BAJA, con amplio salón-comedor con ambientes
separados, dos zonas de estar diferentes, una de ellas con
chimenea. Desde el salón, se accede al jardín trasero, a través de
una puerta acristalada.En esta planta también se sitúa la cocina
amueblada y equipada con electrodomésticos (lavadora,
lavavajillas, frigorífico, horno, microondas, vitro-cerámica). Desde
la cocina se accede a la galería acristalada dispuesta como zona
de estar cubierta. Se completa la planta con un aseo, puerta de
acceso al garaje y con el distribuidor que comunica la planta baja
con el resto de la vivienda. El garaje situado también en ésta
planta, tiene una capacidad para un vehículo y armarios de
almacenaje. Puerta automática. PLANTA PRIMERA: con tres
dormitorios con armarios empotrados. En el dormitorio principal
cuarto de baño completo y terraza. Se completa la planta con un
baño completo. Suelos de gres de gran formato en planta baja.
Tarima de madera en las habitaciones. Gres en los cuartos de
baño, y en la cocina. Carpintería exterior de aluminio con doble
acristalamiento. Calefacción individual de gas natural con
radiadores de aluminio. Mamparas en cuartos de baño.
Carpintería interior y puertas de paso de roble.Si desea una visita
contacte con nosotros.

Ubicación
Provincia: Valladolid
Localidad: Aldeamayor de san martin

146.000,00 €
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