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

Referencia: 707-984
Tipo Inmueble: Chalet
Operación: Venta
Precio: 625.000 €
Estado: Buen estado

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: El Escorial
Provincia: Madrid
Cod. postal: 28280
Zona: El Escorial

En trámite

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

357
0
4926
20
3
3
0

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

No
Si
1
3
Si
Si
No

armarios:

9

amueblado:

No

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

Gres
Individual
Gas Natural
Suroeste
Exterior
0

Descripción:
FINCAS ABANTOS LES PRESENTA POSIBLEMENTE UNA DE LOS CHALETS MÁS BONITOS DE EL ESCORIAL
357 m2 de vivienda y 4926 m2 de parcela con estupenda piscina.
Se distribuye en 2 plantas:
Planta baja: estupendo hall de entrada a la vivienda muy espacioso con estupendo armario empotrado muy espacioso, 1
dormitorio doble con armario empotrado de 5 cuerpos y maleteros, 1 baño completo exterior con bañera, otro dormitorio, garaje
espacioso con despensa y cuarto de caldera y 1 trastero amplio.
Planta principal: multitud de ventanas conectan con las espectaculares vistas de la parcela, precioso salón amplio con zona
comedor, 2 estupendas terrazas con vistas a la naturaleza y una de ellas volada con salida al jardín. Espectacular cocina con
ventanales y coqueto comedor con mirador y preciosas vistas, office y cuarto de lavadero exterior. Dormitorio principal en suite
con un tamaño excepcional de 30 m2 preciosa chimenea y terraza con vistas, vestidor exterior con 11 cuerpos de armarios y
maleteros y baño completo exterior de 15 m2 con lavabo de dos senos y estupenda bañera de hidromasaje con estupendos
ventanales que conectan con el entorno. Dicha planta cuenta con otro baño exterior muy amplio con bañera.
Situada en una estupenda parcela de 4.926 m2 con césped, piedras de granito que decoran la fachada de manera
excepcional, árboles y estupenda piscina.
Buhardilla: estudio o dormitorio con suelo de gres y precioso balcón con vistas a la parcela. Únicamente falta comunicarlo con
la vivienda a través de una escalera y abrir una ventana al exterior.
Calidades: 2 dormitorios y baño completo en la planta baja sin necesidad de subir ninguna escalera, estancias muy
espaciosas, todas exteriores que conectan las estancias con el paisaje.
Urbanización con portero físico, en una zona muy tranquilaa muy cercana al Escorial y a Valdemorillo.
Sin duda un entorno único,
Fincas Abantos, su inmobiliaria de confianza.

