Fincas Abantos
C/ Del Rey, 27
San Lorenzo de El Escorial
Teléfono: 675539822
Teléfono 2: 918906461
E-mail: fincasabantos@gmail.com

Referencia: 666-962
Tipo Inmueble: Chalet Independiente
Operación: Venta
Precio: 400.000 €
Estado: Estado de origen

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: San Lorenzo de El Escorial
Provincia: Madrid
Cod. postal: 28200
Zona: Centro

En trámite

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

300
0
698
4
5
3
1

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

No
No
1
1
Si
Si
No

armarios:

9

amueblado:

No

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

Tarima
Individual
Gasoil
Suroeste
1934
Exterior
0

Descripción:
FINCAS ABANTOS LE DA LA BIENVENIDA A ESPECTACULAR CHALET INDEPENDIENTE EN PLENO CENTRO DE SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL
300 m2 de vivienda y 698 m2 de parcela
Planta principal: estupendo salón amplio con zona comedor a dos alturas con chimenea y salida a bonita terracita, cocina
amueblada con salida a la zona lateral del jardín, 3 dormitorios con estupendos armarios empotrados y 2 baños completos.
Segunda planta: precioso salón amplio con estupendos armarios empotrados y con vistas al magnífico salón, 2 dormitorios,
uno de ellos con armarios empotrados y 1 baño completo.
Planta sótano: ideal para tener una empresa con diferentes estancias. Estupendo despacho exterior con vistas a la parcela y
muy luminoso, otra magnífica estancia utilizada como sala de reuniones, bodega y estancia de almacenamiento y cuarto de
caldera.
Estupendas calidades en una vivienda única.
Magnifica finca de 698 m2 co muchas posibilidades, con pozo, barbacoa e invernadero.
Estado: de origen, con muy buenas calidades y muy bien conversado y cuidado.
Calidades: suelos de tarima de elondo americano, suelos de tarima, calefacción de gasoil con tanque independiente y
posibilidad de instalar gas natural, caja fuerte, carpintería de pino de oregón, cocina con salida al porche.
Ubicación: la vivienda se encuentra en una zona inmejorable de San Lorenzo de El Escorial, a 5 minutos caminando del centro
de San Lorenzo de El Escorial, con todos los servicios a mano, tiendas, comercios, restaurantes... en una zona muy tranquila,
y con fácil aparcamiento. Sin duda una zona magnífica para vivir.
No dude en llamarnos para visitarla, es una vivienda única.
Fincas Abantos, su inmobiliaria de confianza.

