Chalet en venta
Chalet en venta en Monte Rozas, Rozas de Madrid, Las, Madrid

Chalet en venta en Monte Rozas, Rozas de
Madrid, Las, Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 5
Metros construidos: 440

Descripción
Espléndido chalet adosado con ascensor y piscina privada en la
mejor zona de Monte Rozas.
Situado en pleno paseo de Corinto, con parada de autobús a
escasos 100 m.
Accedemos a la vivienda por el jardín delantero de casi 100 m2,
donde tenemos una piscina privada, una zona de comedor con
pérgola y toldo y un espacio de barbacoa y cocina de verano.
En planta baja tenemos el salón de más de 70 m2, gran cocina
con isla central y despensa, cuarto de estar con salida a la terraza
y aseo de cortesía.
En la planta alta, nos encontramos con cuatro dormitorios y dos
baños. El principal tiene el cuarto de baño incorporado, totalmente
reformado con plato ducha, y el resto comparten el baño del
distribuidor.
La buhardilla es fantástica y muy luminosa, ya que además de
tener cuatro velux, tiene acceso a una estupenda terraza
orientada al sur. Cuenta además con un cuarto de baño y una
zona de vestidor. Es perfecta tanto para dormitorio principal como
para salón.
En la planta semisótano tenemos el cuarto de juegos, con
chimenea y salida al jardín trasero y a las zonas comunes, un
dormitorio con un aseo con ducha, la habitación de lavado y
plancha, y el amplísimo garaje.
La vivienda cuenta con ascensor desde el garaje hasta la planta
primera, lo que hace que esta casa sea especialmente
interesante para personas con movilidad reducida.
Las zonas comunes son como las de antes, jardines consolidados
de grandes praderas, piscina, pista de tenis y campo de fútbol
para que los chavales campen a sus anchas.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Rozas de Madrid, Las
Zona: Monte Rozas

595.000,00 €

http://horizon.remax.es/inmueble/413625 - (Referencia : 3367-02616)

Referencia: 3367-02616 | 14/11/2018 21:19:26

