Alcarria Antigua
C/ Huertas del Fraile, 45
Pastrana
phone: 629709337
e-mail: alcarria.antigua@gmail.com

reference: 253-ALBALATE
property type: house Pareado
sale/rent: for sale
price: 126.000 €
condition: Buen estado

address: BARCO
Nº: floor: 0
town: Albalate de Zorita
province: Guadalajara
postal code: 19117
zone: ALBALATE DE ZORITA

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

152
0
325
40
5
2
0
4

Solicitado
lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
1
2
yes
no
yes
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
gasoil
orientation:
southwest
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Alcarria Antigua les ofrece:
Chalet pareado de 152m² construidos, distribuidos en dos plantas, parcela de 325 m2, jardín de 130 m², calefacción de gasoil
con radiadores, descalcificador, garaje amplio e independiente de la vivienda con acceso directo desde la calle, situado en una
zona tranquila del pueblo, con vistas y buena orientación suroeste.
La planta baja consta de porche cubierto en la entrada, salón-comedor con chimenea, 1 dormitorio, 1 baño, tendedero
acristalado con lavadora y secadora
La planta primera consta de cuatro dormitorios con armarios empotrados, dos de ellos con terrazas y 1 baño completo.
Las ventanas son de madera con climalit y contraventana, los suelos de gres, escalera con peldaños en granito y barandilla de
madera.
El municipio se encuentra situado en la falda de la Sierra de Altomira, en un entorno ideal para disfrutar de la naturaleza, del
senderismo, bicicleta de montaña, deportes náuticos, a 20 min. del embalse y playa de Bolarque, a 40 min de los embalses de
Entrepeñas y Buendia.
Además el municipio cuenta con todos los servicios para poder residir, como guardería, colegio, instituto a 15 min,
instalaciones deportivas piscina, pista de pádel, frontón, polideportivo cubierto, comercios, centro médico, farmacia, residencia
de mayores y centro de dia, cuartel Guardia Civil Bien comunicado a 45 min de Guadalajara y 75 min de Madrid.

