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: 6
Aseos: 4
Metros construidos: 475

Descripción
Este chalet independiente de construcción de 2001 está situado
en la urbanización de Molino de la Hoz, en Las Rozas, cuenta con
todos los servicios y los colegio Logos y Berriz. Se trata de un
chalet con distribución muy cómoda, cuenta con 6 habitaciones y
4 baños, de las cuales 4 están en la parte principal de la vivienda,
construida en una parcela de 2.898 metros cuadrados con una
agradable y bonita piscina de agua salada, aseo, barbacoa ideal
para disfrutar de la tranquilidad que ofrece esta urbanización.
Es una casa muy luminosa y cómoda al poder desarrollar la vida
en la planta principal, desde el amplio hall de entrada se accede a
dos espacios: zona social a la izquierda (salón, cocina y aseo de
cortesía) y de frente (porche, barbacoa y piscina), a la derecha la
zona privada de la vivienda (dormitorios, baños y escaleras que
llevan a la buhardilla y a la planta baja).
Desde la entrada principal y el hall se accede al salón con aire
acondicionado y doble altura de techo que aporta una sensación
de amplitud, cuenta con una chimenea con cassette, leñero
intercalados entre los ventanales que dan salida al porche, para
mayor comodidad hay una puerta que comunica el salón con la
cocina; pudiéndose acceder a la misma desde el hall principal,
con buen espacio de almacenaje posee también un lavaderodespensa en un cuarto independiente; para dar servicio a toda
esta zona de la vivienda en el hall está el acceso al aseo de
cortesía con ducha. Frente a la puerta principal existe una gran
cristalera a través de la cual se accede al porche y la zona de
piscina y barbacoa. Por el pasillo a la derecha, se accede a la
parte privada de la vivienda, encontramos las escaleras que
conducen a la buhardilla y planta baja, y el pasillo que distribuye
los cuatro dormitorios de la planta principal, tres individuales de
buen tamaño con armario empotrado en cada uno de ellos, el
baño que comparten con bañera, también hay una suite principal
de buen tamaño y muy luminosa con vestidor. En la planta
superior hay buhardilla con mucha luz y bien aislada y en la
planta baja hay un segundo salón o sala multiusos, una
habitación, un trastero y un cuarto de baño completo al cual se
accede por una ante-sala que podría servir de vestidor; al final del
pasillo está el acceso al garaje con puerta automática. Junto al
garaje se encuentra el cuarto de calderas, con un depósito de
agua sanitaria caliente de 150 litros para poder usar de form...

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

796.000,00 €
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