Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en la moraleja, Madrid

Chalet Adosado en venta en la moraleja,
Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 4
Metros construidos: 245

Descripción
Chalet en privilegiada ubicación en el Encinar de los Reyes. Para
entrar a vivir. Consta de 245 m2 distribuidos en 3 plantas (sótano,
baja y primera). 3 habitaciones en suite en primera planta y una
en sótano (4 habitaciones), uno de los dormitorios tiene balcón, el
dormitorio principal incluye vestidor, 4 baños (3 en planta primera
y uno en sótano), aseo en planta baja. Salón-Comedor. Amplia
cocina con Office (ampliado). Sótano con luz natural, cuarto de
plancha, baño completo, habitación de servicio y espacio de usos
diversos (despacho y zona de ocio). Patio cubierto en planta
sótano, con lucernários, salida directa al jardín y gran capacidad
de almacenamiento. Porche-terraza (con toldos), jardín (221 m2)
con riego automático por aspersión y goteo. Preinstalación de
Aire Acondicionado. Caldera Gas Natural nueva (1 año). Cristales
de seguridad con mosquiteras. Orientación Sur. Dos plazas de
garaje incluidas en el Precio.Calidades: Baños de Mármol de
primera calidad, Solados en madera de Roble, cocina pavimento
de gres, terraza con baldosa matizada ferrogrés, pintura plástica,
ventanas de aluminio lacado con rotura de puente térmico, puerta
de entrada de seguridad, frentes de armario y puertas interiores
de madera lacada. Mejoras y ampliaciones efectuadas por los
propietarios: Ampliación del salón, Ampliación del Office (cocina),
Ampliación cubierta de la terraza-porche y forjado cubierta de
Garaje. Ampliación en planta sótano mediante Patio cubierto con
acceso desde el garaje o desde la terraza. Acceso desde el
Garaje al jardin y a la planta sótano. Todo lo necesario muy
cerca.. . Centro comercial con supermercado, restaurantes y
tiendas a 3 min a pie, Gimnasio (Club El Encinar), Campo de golf
La Moraleja, Guardería de reconocido prestigio, descampado
para pasear mascotas enfrente… Un lugar perfecto para todas la
edades.Vecindario muy amable y tranquilo...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: la moraleja

1.294.000,00 €
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