Chalet en venta
Chalet en venta en Molino De La Hoz, Rozas de Madrid, Las, Madrid

Chalet en venta en Molino De La Hoz, Rozas
de Madrid, Las, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 5
Metros construidos: 650

Descripción
Chalet independiente en parcela de 2.700m2, en la que la
vivienda se desarrolla en la planta principal en torno a un jardín
consolidado y una piscina y jacuzzi a dos alturas. Desde la puerta
principal, se accede al hall. A la izquierda está un amplio salón
salón en cuyo punto central es una chimenea. Desde el comedor
tenemos acceso a una gran cocina con isla central y buen
espacio de almacenaje, también hay espacio para una zona de
office y cuenta con puerta independiente de servicio desde la
calle.
En el ala derecha encontramos un aseo de cortesía, y un salón de
paso abierto al pasillo acristalado que nos conduce a los
dormitorios, aun bonito recorrido en el que se puede disfrutar de
la belleza del jardín. Originariamente esta pared de cristal contaba
con un dispositivo que hace bajar el cristal quedando escondido
en el suelo y abriendo totalmente este espacio al jardín.
Hay cuatro dormitorios, dos dormitorios que comparten baño y
dos suites, de las cuales la principal tiene chimenea y vestidor
independiente.
En la planta semisótano, está la zona de servicio con un
dormitorio con cuarto de baño, bodega especial vinos, cuarto de
lavado y plancha, trastero y ubicación de control de sistema de
seguridad con dispositivo de presencia perimetral al rededor de la
parcela. El garaje tiene capacidad para 4 coches con salida a
través de 2 puertas automatizadas.
Esta vivienda tiene unas muy buenas calidades y una
actualización de 2014. Su jardín tiene un diseño de paisajismo e
iluminación que hacen de éste el disfrute de la parcela, la piscina
es de agua salada con jacuzzi y rodeada de madera de teka.
En urbanización privada con vigilancia y cercana a todos los
servicios.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Rozas de Madrid, Las
Zona: Molino De La Hoz

1.495.000,00 €
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