Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Rozas Centro, Rozas de Madrid, Las,
Madrid

Chalet Adosado en venta en Rozas Centro,
Rozas de Madrid, Las, Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 7
Metros construidos: 500

Descripción
Este estupendo chalet pareado ubicado en Las Rozas qué
construido en 1992 y tiene 500m construidos sobre una parcela
de 584m. Cuenta con 6 dormitorios, 7 baños, cocina con comedor
independiente, dos amplios salones, garaje para 3 coches y
trastero.
Además también cuenta con una piscina privada de cloración
salina y un bonito jardín consolidado sobre parcela de 600m.
Consta de 3 plantas, más una en semisótano, pero todas las
estancias son exteriores y con mucha luz natural. Recientemente
reformado cuenta con unas calidades de primera: suelos en
mármol travertino, pintura lisa de alta calidad, bañera de
hidromasaje, puertas lacadas en blanco, piscina independiente
con tarima de madera, etc.. .
En la planta baja nos encontramos amplio hall de entrada, un
aseo completo, un salón de grandes dimensiones con grandes
ventanales y terraza con vistas a la piscina y jardín, una amplia y
moderna cocina que cuenta con lavadero/despensa
independiente y un amplio y luminoso comedor anexo a La
cocina.
En la primera planta tenemos tres grandes dormitorios todos ellos
con baño en suite y en el dormitorio principal disponemos un gran
vestidor y baño en suite con bañera de hidromasaje.
En la segunda planta nos encontramos otros dos amplios
dormitorios abuardillados con baño en suite y un práctico trastero.
En la planta semi-sótano disponemos de un gran salón con
chimenea que gracias a una excelente construcción goza de un
gran aislamiento acústico y térmico ideal para fiestas y
celebraciones y que cuenta con una salida independiente al
jardín. En esta planta también nos encontramos un dormitorio de
servicio con baño en suite y armarios empotrados.
Toda la casa tiene instaladas verjas en ventanas y puertas con
apertura única llave.
Gran calidad de construcción y mucho espacio es lo que define a
este estupendo y elegante chalet en Las Rozas. No le será fácil
encontrar una casa de similares características y construcción por
este precio.
También su situación es privilegiada, pues se encuentra en una
zona muy tranquila, pero al lado ( a escasos minutos andando ),
de colegios y del centro del pueblo contando con todos los
servicios necesarios para la vida diaria.
Igualmente cuenta con unas rápidas comunicaciones desde la A6,
autobuses y cerca la estación de Renfe de Las Rozas.
Si busca una casa grande en Las Rozas pero también quiere
máxima tranquilidad y contar con todos los servicios cerca, este
chalet es una elección excel...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Rozas de Madrid, Las
Zona: Rozas Centro
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756.600,00 €
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