Chalet en venta
Chalet en venta en Escorial, El, Madrid

Chalet en venta en Escorial, El, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 4
Metros construidos: 474

Descripción
ESPECTACULAR CHALET DE 474M2 CON UNA PRIVILEGIADA
UBICACIÓN DENTRO DE LOS ARROYOS,
CON SALIDA DIRECTA AL PANTANO DE LAS ZORRERAS Y
MUY PRÓXIMO A LA ZONA COMERCIAL.
La Propiedad consta de dos plantas, 5 dormitorios y 4 baños y
esta construida sobre una parcela de 1848m2 con jardín
consolidado, piscina y pozo.
La planta principal nos da la bienvenida con un precioso recibidor
del que parte una bonita escalera en madera que da acceso a la
planta superior.
En esta planta encontramos un amplio y luminoso salón comedor
de techos altos, cocina con office y sala de estar, lavandería,
despensa, aseo de cortesía, tres dormitorios y un baño completo.
Todas las zonas comunes de esta planta (salón comedor, cocina,
office, sala de estar) cuentan con grandes cristaleras que dan al
jardín estando este muy presente en toda la casa. Las vistas son
impresionantes al encinar que rodea el pantano y la intimidad
total.
En la segunda planta hay dos suites, una con vestidor, un
despacho y un salón desde el que se tiene una bonita perspectiva
de la planta baja.
En la planta sótano se encuentran el cuarto de caldera y un gran
trastero.
La calefacción es de gasoil por suelo radiante que junto a su
cómoda y práctica distribución convierten esta casa en una
propiedad realmente confortable.
Te ofrecemos una casa con carácter y a la vez práctica y
funcional, las cristaleras que rodean toda la planta baja permiten
disfrutar del jardín y sus vistas, creando en las zonas comunes
una sensación de continuidad con el exterior difuminando el limite
entre paisaje y estancias.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Escorial, El

649.900,00 €
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