Chalet en venta
Chalet en venta en Los Peñascales, Torrelodones, Madrid

Chalet en venta en Los Peñascales,
Torrelodones, Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 6
Metros construidos: 500

Descripción
Chalet en la Urbanización de Los Peñascales con maravillosas
vistas, lista para entrar y recién pintada, con aire acondicionado y
grandes calidades. Piscina climatizada con depuradora salina y
nado contracorriente, con ducha y una agradable pérgola.
En sus 500m2 encontramos en la planta de entrada un recibidor,
un gran salón que se abre a la zona del porche y de la piscina,
una cocina totalmente actualizada con isla y una buena zona de
despensa independiente, electrodomésticos de gran calidad y
salida al porche por la zona de la barbacoa, un
dormitorio/despacho en suite.
En la primera planta cuenta con otros 3 dormitorios todos muy
amplios en suite, con zona de vestidor y salida a terraza
acristalada con vistas; el dormitorio principal con chimenea y zona
de vestidor cuenta con un baño de mármol trabertino con Spa,
sauna, baño turco, ducha hidromasaje.
La Buhardilla de unos 60 m2 diáfanos con mirador. Muchos
armarios empotrados para almacenaje. Tiene previstas las
tuberías para hacer un baño.
En la planta baja hay una Sala de cine y gimnasio, un garaje con
puerta automatizada para 2 coches, un lavadero y una sala con
baño que puede hacer las veces de dormitorio de servicio. Esta
casa familiar está situada cerca de la parada de autobús, zona de
ocio, centro comercial, hospital y centro de salud, colegios
privados y públicos, espacios naturales y supermercados.
Suelos de madera de jatoba y ventanas oscilobatientes con cristal
climalit.
Una casa que está lista para formar un hogar y disfrutar de sus
excelentes vistas y calidades constructivas.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Torrelodones
Zona: Los Peñascales

669.500,00 €
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