Chalet en venta
Chalet en venta en Club De Golf, Rozas de Madrid, Las, Madrid
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Chalet en venta en Club De Golf, Rozas de
Madrid, Las, Madrid
Dormitorios: 7
Aseos: 6
Metros construidos: 900
Metros útiles: 700

Descripción
^^^^RESERVADO**^^LA MANSION DE DISEÑO MAS
ESPECTACULAR DE MADRID^, OBRA NUEVA^^**^^….
PISCINA INTERIOR CON SPA Y 3 PISCINAS EXTERIORES
CONECTADAS EN CASCADA... ^^^^IMPRESIONANTE
MANSION DISEÑO DE SUPER LUJO^^^^^^ VISTAS
FANTANTISCAS. MUCHA PRIVACIDAD Y SEGURIDAD. UNICA
EN DISEÑO Y CALIDADES. MUY REPRESENTATIVA... Mansión
con máximo lujo y diseño, Gran diseño exterior e interior,
seguridad y grandes calidades de construcción. 900 mts de casa
en 6.000 mts de jardines y zona de bosque. 3 Piscinas
conectadas en cascada en zona de mirador infiniti con solárium.
Piscina interior con spa y baños de contraste, gimnasio y baño.,
Ambas climatizadas. Terraza chill out con impresionantes vistas.
Gran salón que se puede dejar abierto totalmente en verano de
más de 100 mts. Grandes espacios llenos de luz. Apartamento
independiente con salón, dormitorio, baño y cocina. 7
habitaciones, 6 baños, habitación de servicio, gran cocina con
muebles de diseño e isla central. Posibilidad de garita de
seguridad. Alarma interior, cámaras de seguridad. Doble valla de
seguridad. Urbanización cerrada y vigilada con club social, campo
de golf. Materiales en mármol travertino, Acero, granito, cerámica
y calefacción por suelo radiante frio y calor. Aire acondicionado.
Puertas y cristales blindados. Todo de la mejor calidad y primeras
marcas... Sin duda una de las mansiones más lujosas, seguras y
de más diseño de Europa. VIDEOFOTO:
Entrega primer trimestre 2019
Planta Principal:
-Garaje cubierto para 3 coches
-Hall de entrada de más de 30 m2 con aseo de cortesía y amplio
armario ropero
-3 habitaciones amplias en suite con armario con zona de
solárium
-1 habitación ppal en suite con vestidor con zona de solárium.
-Salón privado multiuso
-Spa con Piscina caliente banco burbujas, baño turco, ducha,
piscina de agua fría y vestuario.
-Salón público de más de 100 m2 con porche
-Cocina totalmente equipada de más de 50 m2 con despensa
-Zona de Barbacoa cubierta con mirador y baño, cocina
totalmente equipada.
-Chill-out exterior
-Piscina desbordante en tres vasos a diferentes alturas en
cascada.
-Patio inglés con zona ajardinada y fuente (lamina de agua)
Planta Servicio con acceso independiente:
-Gimnasio
-Lavandería
-2 habitaciones
-1 baño
-Salón con cocina equipada
Planta Invitados con acceso independiente:
-Salón con cocina equipada
-Amplia Habitación
-Baño
Preparado con caseta para control de seguridad
1)La casa se entrega ...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Rozas de Madrid, Las
Zona: Club De Golf
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2.500.000,00 €
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