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Chalet en venta en Boecillo, Valladolid
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 221

Descripción
Se vende Chalet independiente de 221 m2 construidos en una
parcela 625 m2, dentro de la
Urbanización El Peregrino, al lado del Parque Tecnológico de
Boecillo.
La propiedad se distribuye de la siguiente manera:
PLANTA BAJA:
La entrada principal dispone de galería cerrada con aluminio
blanco y climalit. Tiene puerta lateral corredera para la ventilación
con mosquitera. Una vez dentro de la casa tenemos hall
distribuidor, con un salón dos ambientes, comedor y sala de estar,
dormitorio con armario empotrado totalmente vestido, cocina
completamente amueblada con electrodomésticos, con despensa
bastante amplia, con congelador vertical y estantes de
almacenaje. Cuarto de baño completo, reformado con todos los
suelos antideslizantes, tanto en el el baño como en la ducha,
preparado para personas con movilidad reducida.
Desde la cocina tenemos acceso a la zona de lavandería y de
distintos usos, con salida al jardín trasero
a través del cerramiento de galería de puertas correderas
también climalit. Aquí dispondrás de 30 m2 espacio suficiente
para cualquier actividad que necesites de almacenaje, con la
comodidad de tener el acceso al garaje amplio de 51 m2 con
capacidad de aparcamiento para dos coches, moto, estantes,
aperos y herramientas de jardín etc. Las dos puertas de entrada
al garaje, la principal y la de la casa son motorizadas.
Suelos de gres, y cerámica. Todas las puertas tienen sujeción de
seguridad a la pared.
PRIMERA PLANTA:
Tres amplios dormitorios con armarios empotrados. El dormitorio
principal tiene cuarto de baño completo con bañera y mampara.
Segundo dormitorio dispone de armario empotrado de pared a
pared.
Otro cuarto de baño completo con ducha.
La escalera de subida a la primera planta tiene peldaños de
mármol travertino, las estancias tienen acabados de tarima tanto
de madera como Pvc lavable.
Calefacción individual con caldera marca Vaillant modelo Ecotec
Plus. Este sistema tiene control electrónico con mando a
distancia.
Toda la casa tiene ventanas dobles climalit, aislamiento en garaje,
y tejado totalmente nuevo con los últimos materiales en
aislamiento térmico, certificado y garantía del constructor.
La parcela está compuesta por jardín y paseo de piedra, con
arboles frutales. Dispone de zona de barbacoa, pileta con agua
potable, y cenador techado con enredadera de madreselva.
La propiedad se vende amueblada y lista para entrar a vivir.
Solicite más información y no ...

Ubicación
Provincia: Valladolid
Localidad: Boecillo

189.000,00 €

Referencia: 3025-09440 | 16/10/2018 6:39:13

http://pisuerga.remax.es/inmueble/450359 - (Referencia : 3025-09440)

Referencia: 3025-09440 | 16/10/2018 6:39:13

