Chalet en venta
Chalet en venta en Espinar, El, Segovia

Chalet en venta en Espinar, El, Segovia
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 100
Metros útiles: 85

Descripción
Situado en la zona con más demanda de la urbanización Los
Angeles de San Rafael, muy cerca de la entrada y estación de
autobús se encuentra este chalet revestdo de piedra de una sola
planta de 100 m2 (85 m2 útiles) según catastro, y construido
sobre una parcela de 842 m2. Esta urbanización situada entre los
municipios de El Espinar, Vegas de Matute y Otero de Herreros,
es un enclave con 4.500 viviendas en plena expansión que ofrece
numerosas actividades deportivas y de ocio, además de dos
hoteles, restaurantes, spa...
Ideal como primera o segunda vivienda, para personas que
desean disfrutar de la naturaleza y de la tranquilidad, personas
que les guste el deporte o el golf.
La urbanización se encuentra ubicada en plena sierra de
Guadarrama en un entorno privilegiado por la naturaleza que la
rodea, a tan sólo a sólo 60 km de Madrid y 30 Km de Segovia y
goza de una temperatura media anual de 13 °C y 20 °C en los
meses de verano.
Dispone de servicios como CERCANIAS SEGOVIA – MADRID,
CON RUTA DIARIA; AUTOBUSES MADRID- SEGIVIA- AVILA,
AVE ESTACION DE GUIOMAR A 20 KM DE LOS ANGELES DE
SAN RAFAEL, ambulatorio, correos, oficina del ayuntamiento,
supermercados, colegios, internados, centro encuestre, etc.
La vivienda se encuentra muy cerca de la entrada de la
urbanización, lo que facilita el acceso a pie a los transportes
públicos. La parcela da a dos calles, teniendo su entrada principal
por la calle Roma.
Consta de 3 dormitorios, 2 baños ( uno en suite en la habitación
principal), armarios empotrados, cocina completamente
amueblad, salida al jardín.
CALIDADES: Buen estado para entrar a vivir, pintura lisa, suelos
gres, ventanas climalit, persianas en todas las ventanas, puerta
principal blindada, caldera calefacción gasoil de 700 litros, jardín
con encinas.
Entre los servicios de ocio se incluyen hoteles, restaurantes,
bares de copas, cine, piscina comunitaria, centro spa, e
instalaciones para practicar deportes, como tenis, pádel, cable ski
(cable esquí), fútbol, fútbol sala, fútbol 7, golf e hípica.
Deportes náuticos: en el entorno del embalse del Carrascal se
concentra toda la actividad: Wakeboard Center - Escuela de Ski
náutico, Piscinas, Motos de agua, canoas y kayaks, tobogán
acuático, banana ski, etc.
Aventura: la urbanización cuenta con un circuito permanente de
4x4, puenting, tirolinas, rocódromo, pista americana, paintball, tiro
con arco, etc.
El Municipio de El Espinar cuenta con tres campos de gol...

Ubicación
Provincia: Segovia
Localidad: Espinar, El
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145.000,00 €
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