© www.lacasadelarroyo.com ( TARIFAS DE ALOJAMIENTO DISPONIBLES EN NUESTRA WEB )

Prado del Arroyo, 4. (urb. "Los Berrocales") - 28430 ALPEDRETE (MADRID) ESPAÑA

GPS: 40°39'23.1"N 4°02'38.2"W

Chalet individual reformado a estrenar de 2 plantas con aprox 250 m2 y 1700 m2 de parcela (1500 m2 libres de jardín)


FACHADA PRINCIPAL

FOTO AÉREA (

ZONA BOSCOSA PRIVADA ENFRENTE)

PLANTEAMIENTO: Esta casa -inaugurada en 2018 (todo nuevo)- fue concebida desde "0" para su uso turístico, está perfectamente
equipada y amueblada pero de forma funcional sin nada superfluo que la recargue. La decoración es elegante pero discreta, desprovista
completamente de elementos de tipo personal de los propietarios. Igualmente, por su superficie y gran habitabilidad -hasta 18 personas- así
como por su espacioso jardín ( 1500 m2 libres ), entorno y cercanía a áreas de juego infantil (con toboganes, etc) se trata de una vivienda
especialmente apta para grupos y familias con niños. Igualmente, sepa que extremamos la limpieza y orden para que todo esté perfecto a
su llegada (p. ej., la ropa de cama / baño que utilice estará recién lavada y los sanitarios / WC contarán con un precinto para garantizar su
higiene) En definitiva, todo está pensado y preparado para el disfrute de quien nos visite y que se sientan como en su propia casa.

DISTRIBUCIÓN (VER PLANO MÁS ABAJO) OCUPACIÓN MÁXIMA: 18 PERSONAS (13 en camas + 5 en sofás-cama)
NOS RESERVAMOS EL DERECHO A LIMITAR -SIN PREVIO AVISO- LA OCUPACIÓN MÁXIMA CONTRATABLE EN CADA MOMENTO
PLANTA ALTA [HABITACIONES 1ª y 2ª (con sendas camas de matrimonio) - HABITACIÓN 3ª (con dos camas individuales)]
PLANTA BAJA [ HABITACIÓN 4ª ( con 2 literas de dos camas cada una) - HABITACIÓN 5ª ( con una litera de dos camas + una
cama individual) - SALA MULTIUSOS (con un sofá cama doble de 105 cm + 3 sofás cama individuales convertibles de 90 cm c.u.)
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3 BAÑOS (uno adaptado) + ASEO - GRAN SALÓN - COCINA ABIERTA- TERRAZA 24 m2 - PARKING SUPERFICIE DESCUBIERTO (2 COCHES)

PINCHE AQUÍ > WWW.lacasadelarroyo.com para acceder a un completísimo reportaje fotográfico de la vivienda
así como de su entorno (urbanización en la que está ubicada y pueblo al que pertenece) - Le avanzamos 2 fotos de esto último >>>
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CARACTERÍSTICAS DE LA CASA (situada en una calle privada y cortada, sin tráfico ni ruidos de ningún tipo)
AÑOS DE CONSTRUCCIÓN Y REFORMA : 1989 / 2018

EXTRAS> BARBACOA DE OBRA + CHIMENEA + EXTINTOR + BOTIQUÍN

VIVIENDA REPRESENTATIVA DOMOTIZADA Y LISTA PARA ALOJAMIENTO INMEDIATO

GRANDES CALIDADES

CONECTIVIDAD: WIFI FIBRA ÓPTICA - 2 SMART TV 4K DLNA/MIRACAST/USB REC/HDR/SD CON MULTICANAL (incluyendo extranjeros) / NETFLIX
EQUIPAMIENTO > MENAJE DE COCINA COMPLETÍSIMO (sartenes, ollas, cazos, paellera, etc) - LAVADORA/SECADORA - LAVAVAJILLAS - CENTRO PLANCHADO HORNO CONVENCIONAL Y DE MICROONDAS - FRIGORÍFICO COMBI - PLACA INDUCCIÓN - TOSTADORA - CAFETERAS (ITALIANA Y DE CÁPSULAS) EXPRIMIDOR - SECADOR DE PELO - PAELLERO PORTÁTIL A GAS DE EXTERIOR (bajo petición expresa y autorización previa, sujeto a disponibilidad), Etc.

MEDIDAS DE SEGURIDAD > (Alarma 24h con SECURITAS DIRECT - VIDEOPORTERO / CÁMARAS - Puerta acorazada - Rejas)
5 ARMARIOS EMPOTRADOS - PERSIANAS MOTORIZADAS

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA: PTE

CASA SUPERLUMINOSA

CLIMATIZACIÓN > ACS y CALEFACCIÓN POR GAS NATURAL CON CRONOTERMOSTATO - NO NECESARIO AA EN VERANO (Zona fresca)
Cuando la climatología lo exija, se recibe SIEMPRE con la calefacción puesta (sin cargo adicional) a 22ºC (19ºC por la noche)
CUENTA CON DETECTORES SONOROS DE: HUMO / GASES (incluyendo CO) + FUGAS DE AGUA + RUIDOS (que superen dB permitidos)
MASCOTAS (CONSULTAR)

PROHIBIDO FUMAR (EXCEPTO EN TERRAZA Y JARDÍN)

HAY TRONA -SILLA ALTA COMER- PARA NIÑOS/BEBÉS

OBSERVACIÓN > En la casa hay productos y existencias de cortesia (condimentos de cocina, aceite, vinagre, sal, café, refrescos,
leña y carbón vegetal para la barbacoa, hielo en cubos grandes para copas, servilletas de papel, gel, etc) utilizables en casos puntuales
pero no de forma continua durante varios días por parte de un grupo de personas elevado como los que suelen venir ... por
este motivo, rogamos prevean lo que necesitarán para su consumo durante la estancia y, por favor, tráiganlo.
Cuando la climatología lo exija, se recibe SIEMPRE con la calefacción puesta y la casa a 22ºC (19ºC por la noche)

J

>

EXISTE UN AMPLIO ESPACIO DIFERENCIADO -de + de 50 m2- EN LA PLANTA BAJA HABILITADO PARA EL OCIO

EESTA SALA MULTIUSOS CUENTA CON > BARRA DE BAR + SMART TV DE GRAN TAMAÑO (ideal para consolas) + DARDOS (diana
electrónica) + BILLAR + PING-PONG + AIR HOCKEY + JUEGOS DE MESA [ ajedrez, oca, parchís, naipes (poker/mus), dominó, etc]

También dispone de un equipo de sonido portátil LG MERIDIAN 40W BLUETOOTH /INALÁMBRICO de máxima calidad
[PRESTACIONES > luces LED para crear ambiente festivo + dual play para alternar y elegir la música entre 2 personas +
micrófono integrado + asistente google voice + apto tb exteriores (batería recargable)] ... y próximamente, un FUTBOLÍN

.............................................................................................................................
OBSERVACIÓN SOBRE LA PISCINA >>> TENEMOS PREVISIÓN DE CONSTRUIR UNA (climatizada) para junio
del 2020 pero -a día de hoy- no se le podemos garantizar pues se trata de algo que tenemos en fase de estudio.
NUESTRA URBANIZACIÓN DISPONE DE PISCINA COMUNITARIA PERO, AL MENOS DE MOMENTO, NO PERMITEN EL PASO A
NUESTROS HOSPEDADOS. NO OBSTANTE, EN EL PUEBLO (A 3 MINUTOS EN COCHE Y UNOS 20 MINUTOS ANDANDO) HAY UNA
MAGNÍFICA PÌSCINA MUNICIPAL -ADJUNTAMOS FOTO- DE ACCESO LIBRE (VER TARIFAS MAS ABAJO) >>>>>>>>>>>>>
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NO OBSTANTE, EN LA CASA DISPONEN DE DUCHA DE JARDÍN / MANGUERA PARA REFRESCARSE Y SOLARIUM , POR SI NO QUIEREN MOVERSE

DESCRIPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN

Sita a 40 Km de la capital por la A6 (salida 42 a la dcha.) y a menos de 1 Km. del núcleo urbano

de Alpedrete, "Los Berrocales" es considerada como una urbanización de gran nivel (seguramente la mejor de toda la sierra), sin ruidos y
con más de 100000 m2 de zonas verdes protegidas atravesadas por el arroyo de "Los Linos", que da nombre a nuestra casa. ES IDEAL
PARA PASEAR. La seguridad es uno de sus puntos fuertes al contar con ... conserje residente + barreras de acceso (cierre en estudio) +

videovigilancia 24h + frecuente presencia policial. Reiteramos que no se trata de una urbanización aislada en mitad de la nada, todo lo contrario.

A escasos 250 metros de la casa está el fantástico club social

de nuestra urbanización www.clublosberrocales.es

que cuenta con toda clase de instalaciones ( ver fotos anteriores ) > bar - restaurante - 3 piscinas - 3 pistas de tenis - pista de
paddle - área juegos infantiles - guardería con juguetes para niños - futbolín - rana - pista multiusos (baloncesto, balonmano,
futbito) Desgraciadamente, de momento, el acceso a los no socios está restringido ... si hubiera algún cambio se lo haríamos
saber con antelación a su llegada para que pudiera disfrutarlo. No obstante, está permitido entrar al club para conocerlo, por

Igualmente, los viernes -día entero- y sábados -por la noche con reserva previa- se permite acceder
libremente a los servicios de restauración del club (comida, cena, aperitivo, picar algo, café, merienda, etc.)
si quiere acercarse.
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CASA CON INMEJORABLES COMUNICACIONES (GRAN CERCANÍA AL TRANSPORTE PÚBLICO Y FACILIDADES PARA SU USO) :
COCHE> ACCESO INMEDIATO A AUTOPISTA GRATUITA A6 (se encuentra en la misma salida sur de la urbanización) > 30 minutos a Madrid
TREN> ESTACIÓN DE CERCANÍAS A 15 MINUTOS ANDANDO ( tiempo estimado de llegada a Chamartín 39 minutos)
BUS> PARADA A 13 MINUTOS ANDANDO EN LA SALIDA DE LA URBANIZACIÓN (tiempo estimado al intercambiador de Moncloa 35 minutos)
2 parkings de superficie en sendas entradas de la urbanización (50 plazas en total a escasos metros del andén del tren y la parada de autobús a madrid)

IMPORTANTE > Si, p. ej., va a venir en tren desde el aeropuerto, sólo tiene que subirse allí (en la T4) al de cercanías (línea C1) , hacer un transbordo en
Chamartín (a la línea C8b) y en un total de 69 minutos exactos -ni uno más- podrá bajarse en la estación de ALPEDRETE situada en la misma urbanización a
la que pertenece nuestra vivienda turística ... únicamente tendrá que andar un máximo de 15 minutos disfrutando de un bonito paisaje hasta llegar a ella.

POR SI ACASO > SI TIENE USTED ALGUNA BODA O EVENTO A CELEBRAR EN LAS FINCAS "MIRAVALLE" O "EL TOMILLAR" (ambas en el
término municipal de GUADARRAMA) Y ESTÁ BUSCANDO UN LUGAR PRÓXIMO DONDE ALOJARSE PARA LA OCASIÓN, SEPA QUE NUESTRA
CASA ESTÁ MUY CERCA, A ESCASOS 5 MINUTOS EN COCHE (puede verlo en el plano de situación de la página de inicio de nuestra web)

ALPEDRETE

PUEBLO SERRANO / VISTA GENERAL

Bonito y pujante municipio residencial -15000 habitantes según el censo 2015- fundado en 1840, con alto nivel de renta ( puesto 65 en ranking nacional /
25 en autonómico ) y situado al NO de Madrid (a los pies de la sierra de Guadarrama. a 920m sobre el nivel del mar), dista 40 Km. de la capital -30/35
minutos aproximadamente- por la autopista A6. Se trata de una localidad con gran calidad de vida, muy tranquila (con poca densidad de tráfico al no ser
necesario atravesarla para moverse entre los pueblos colindantes por lo que el que se genera se restringe casi únicamente a sus habitantes) y muy segura.
CLIMA > mediterráneo continentalizado con abundante sol y precipitaciones normales, no hace mucho viento, inviernos relativamente fríos con alguna
nevada y heladas generalmente nocturnas, otoño y primavera muy agradables, veranos moderadamente calurosos (pero se duerme bien al bajar bastante
la temperatura con respecto al día) - Comparativamente con Madrid capital, la media anual de ALPEDRETE es unos 5ºC inferior.
Muy cuidado ( numerosos parques) y de urbanismo respetuoso, con gran empleo de la piedra natural que le da nombre ( Alpedrete viene del latín "AD
PETRUM" ) y predominio de viviendas unifamiliares. Con toda clase de equipamientos sanitarios (centro de salud y hospital general público a escasa distancia,
inaugurados recientemente), comerciales y socioculturales . Destaca su magnífica ciudad deportiva con PISCINA CLIMATIZADA + CENTRO

WELLNESS-SPA (baño turco, hidroterapia, sauna, masajes, estética) + TENIS Y PADDLE + POLIDEPORTIVO/GIMNASIO + CAMPO DE FÚTBOL ...
accesible todo ello también -a precios muy asequibles- para los turistas que nos visitan.
Créanos, no existe otro lugar mejor ubicado que ALPEDRETE para hacer turismo por MADRID (capital/provincia) y alrededores
(Ávila, Segovia, Salamanca, Toledo, etc) por su cierta equidistancia y comunicación directa por autopista (gratuita a Madrid ciudad)
o transporte público -tren, bus- si se quiere evitar el coche. Igualmente, es un pueblo ideal como punto de partida para
moverse por la sierra de Madrid (muy bonita), ir de excursión a localidades y sitios de interés cercanos (El Escorial,
Navacerrada, etc), hacer gastroturismo por la zona, etc.. En las inmediaciones de Alpedrete existe una gran oferta de ocio y actividades
al aire libre como esquí, montaña, circuitos en bicicleta, hípica, senderismo, escalada, pesca, windsurf, náutica a vela, etc.

Vamos, que es un pueblo con mucho atractivo y no se va a aburrir, quedará satisfecho con su estancia aquí y volverá.
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para + INFO / PRESUPUESTOS, diríjase a

www.lacasadelarroyo.com

info@lacasadelarroyo.com

o bien :

659265179 (whatsapp disponible) Preguntar -indistintamente- por Rosa / Juan Antonio
CONSULTE AQUÍ LAS OPINIONES DE GENTE QUE YA HA ESTADO > https://es.rentalia.com/812704#opinions

Todos nuestros visitantes reciben un detalle de bienvenida y una GUÍA DE ESTANCIA que incluye:
- NORMAS DE COMPORTAMIENTO + INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES Y ELECTRODOMÉSTICOS
- UN TELÉFONO DE ATENCIÓN PERMANENTE 24 HORAS POR PARTE DE LA ANFITRIONA
- INFORMACIÓN ÚTIL [horarios de transporte público, expedición de títulos CTM (abono, tarjeta, billete) normales/turísticos
para viajar en él , equipamientos sanitarios próximos, teléfonos de servicios de emergencia como policía, bomberos, etc]
- SUGERENCIAS (ocio, compras, gastronomía, sitios de interés, actividades aire libre y deportes, monumentos, rutas, fiestas populares, etc)

- PLANO DE SITUACIÓN DE LA CASA RESPECTO AL PUEBLO Y MEDIOS DE TRANSPORTE ( tren, bus y A6 a Madrid)
- ITINERARIOS GUIADOS PARA CONOCER A PIE LA URBANIZACIÓN ASÍ COMO EL PUEBLO (ambos muy bonitos)

TAMBIÉN OFRECEMOS TARIFAS ESPECIALES A ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
PARA FOMENTAR UN OCIO Y TURISMO ACCESIBLES EN UN ENTORNO TRANQUILO, AMIGABLE Y CONTROLADO

OBSERVACIONES Vivienda legalizada e inscrita (VT 7785) en el Rº de empresas turísticas de la DGT de la CAM
Esta vivienda cuenta con un seguro (póliza 28321225-6) contratado con la compañía SEGURCAIXA ADESLAS
ACTIVIDADES ALTERNATIVAS EN "LA CASA DEL ARROYO" (CONSULTAR):
RODAJES - PRESENTACIONES/DEMOSTRACIONES DE PRODUCTOS/SERVICIOS - SHOW COOKING - ACTOS DE EMPRESA, ETC

© PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

GUARDE ESTA FICHA POR SI EN EL FUTURO LE RESULTA DE UTILIDAD, TAMBIÉN PARA SUS AMIGOS, FAMILIA, ETC
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