CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA

La vivienda esta situada en la localidad de Galápagos, Guadalajara, en la plaza
Mayor nº12 junto al Palacio de los condes de Moriana, a unos 45 minutos de Madrid (60 km
Aprox.), a unos 25 minutos de Guadalajara (25 km aprox) y a unos 28 minutos de Alcala de
Henares (26 km aprox.)
La vivienda mide aprox 199m2, consta de dos plantas, en la planta baja esta la cocinacomedor, un baño, dos habitaciones y un patio mientras que en la planta de arriba hay tres
habitaciones, un baño y el salón. La vivienda consta de agua corriente de la red general del
pueblo, calefacción, agua caliente y chimenea.
PLANTA BAJA
La cocina-comedor esta situada en la planta baja, de unos 35m2 aprox. dispone de
nevera, lavavajillas, lavadora y fregadero, también cafetera y tostadora, la mesa es de dos metros
y para 10 personas
Una habitación de 16m2 aprox. con cama de 150x190, armario empotrado y una ventana
que da a la Plaza Mayor. También dispone de una puerta de acceso directo al baño de la planta
inferior.
Una habitación que mide 9,60m2 aprox. con una cama de 150x190, un armario visto y una
ventana que da al patio de la vivienda,
Un baño de 4,80m2 aprox con ducha con monomando, tiene dos accesos, uno desde la
habitación principal y otro desde el comedor.
Un patio interior de unos 80m2 aprox. con barbacoa y mesa de PIC-NIC para 10
personas.

PLANTA ALTA
Una habitación de 11,15m2 aprox. con balcón a la Plaza Mayor, una cama de 150 x190 y
un armario visto.
Una habitación de 10, 20m2 aprox. con dos camas individuales de 90x190, un armario
visto y ventana al exterior.
Una habitación de 15m2 aprox, abuhardillada, con dos camas unidas de 80x190 (se
pueden separar), un armario visto y ventana al exterior.
Un baño de 8,60m2 aprox, con plato de ducha con monomando
Un salon de 20m2 aprox. con chimenea y un balcón que da a la Plaza Mayor del pueblo.

