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: 3
Metros construidos: 510

Descripción
Chalet individual en una de las urbanizaciones mas exclusivas de
Las Rozas: La Urbanización Molino de la Hoz. Al final del
anuncio, en enlace adicional, podrá realizar una visita virtual al
inmueble.
Chalet independiente con mas de 1800m2 de parcela orientado al
suroeste. En planta baja tenemos un amplio salón comedor de
más de 70 m2 con 5 metros de altura y acceso a un amplio
porche con barbacoa, aseo de cortesía, cocina y 4 dormitorios
con 2 cuartos de baño. En la primera planta se encuentran un
despacho, biblioteca y una gran suite con terraza, cuarto de baño
y un gran vestidor. En la planta sótano dispone de una sala de
estar, almacén, zona de lavado y garaje para dos coches con
espacio de almacenamiento
La calefacción es de suelo radiante con control por estancias. El
chalet está construido sobre pilares, dejando una cámara de aire
de 50 cm por todo el forjado inferior (bajo cimiento) del inmueble.
Consta de 6 dormitorios, uno de ellos en suite con vestidor, y tres
baños y un aseo. Los acabados de toda la vivienda son de
calidad (calefacción de doble circuito por suelo radiante, de gas
natural. Control de calefacción por estancias, madera noble
maciza en carpintería interior y aluminio en la exterior.
La parcela, totalmente plana, tiene una extensión próxima a los
1.800 m2 y cuenta con piscina individual
La ubicación del inmueble dentro de esta exclusiva urbanización
es magnífica puesto que esta muy cerca del club, colegios y la
zona comercial, todo ello a menos de 5 minutos andando, y con
rápido acceso a la salida de la Urbanización.

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

695.000,00 €
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