Chalet en venta
Chalet en venta en Torrelodones, Madrid

Chalet en venta en Torrelodones, Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 6
Metros construidos: 973

Descripción
Chalet independiente de mas de 950 metros construidos de
vivienda, 84 metros cuadrados de almacén, 50 metros cuadrados
de porche y terraza, en una parcela de casi 3.000 metros
cuadrados y con unas maravillosas vistas en plena naturaleza y
con el sky line de Madrid de fondo.
El chalet, con grandes calidades y detalles, se divide a su vez en
dos viviendas independientes en cada una de sus plantas, por lo
que resulta ideal si desea compartir la vivienda con sus hijos o
sus padres, ya que aún estando juntos cada uno dispondrá de su
casa y su intimidad, puesto que incluso dispone de dos entradas
independientes tanto para personas como vehículos, por lo que
se garantiza una independencia total. Lógicamente si se desea no
hay ningún problema y existen diferentes posibilidades para unir
ambas viviendas.
También resulta adecuada si desea adquirir una vivienda
espaciosa y con posibilidad de crecimiento, en cuanto existe la
posibilidad de alquilar y dotar de total independencia una de las
viviendas, lo que, dada la alta demanda de alquileres en la zona,
garantizaría una renta mensual muy atractiva que podría ayudar a
pagar una parte de la posible hipoteca y así poder acceder a esta
estupenda vivienda por el mismo desembolso que otra de muy
inferiores características
La vivienda principal cuenta con un amplio vestíbulo desde el que
podemos acceder a la izquierda a una luminosa sala de estar con
acceso a una terraza totalmente acristalada y dotada de
calefacción y aire acondicionado por lo que su uso está
garantizado en cualquier estación. En este mismo ala accedemos
a una estupenda cocina con hermosas vistas y acceso a una
amplia terraza. La cocina cuenta con zona de comedor donde
podrá desayunar disfrutando de la vistas.
De frente a la entrada nos encontramos con un salón comedor de
100 metros cuadrados con chimenea y acceso a una preciosa
terraza desde donde podrá disfrutar de una de las mejores vistas
de zona naturales incluyendo el Monte del Pardo y las ya
mencionadas exclusivas vistas de Madrid.
A la derecha del vestíbulo se encuentra la zona de dormitorios,
donde encontramos cuatro magníficas habitaciones, todas ellas
en suite y con grandes vestidores. Dos de las habitaciones se
comunican entre si creando, si se desea, una zona principal de
características excepcionales.
La segunda vivienda también con acceso directo desde la calle ya
que se ha jugado con acierto con la pendiente de la parcela,
resulta muy ...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Torrelodones
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