Chalet en venta
Chalet en venta en Collado Villalba, Madrid

Chalet en venta en Collado Villalba, Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 5
Metros construidos: 650

Descripción
Estás pensando en una casa con muchísimo espacio dentro y
fuera, deseñada para disfrutarla en todas las plantas, luminosa y
funcional, de estilo moderno y materiales de primera calidad?
Quieres una casa para tu familia numerosa y con un espacio ideal
para cuidar de tus padres si ya no pueden más quedarse solos?
Esta es la casa ideal, y a un precio accesible.
Planta baja:
dormitorio en suite con vestidor y salida lateral al jardín, ideal para
personas con movilidad reducida o para unos amigos de visitas.
Privacidad y comodidad;
dormitorio para la empleada, con su propio baño y salida
separada, trastero y aseo de cortesía;
espaciosa cocina con office e isla (completa de todos los
electrodomésticos) que se conecta a un comedor separado por
puertas correderas. Ambos salen al jardín frontal de la casa,
espacio ideal para comer en los días de verano.
Desde el corredor de entrada o desde el comedor se entra en el
gran salón con chimenea y amplio ventanales que se pueden
abrir por completo integrándose al porche y jardín.
Planta primera:
2 dormitorios en suite con vestidores más dos dormitorios con
armarios empotrados y sus propios aseos conectados por una
sala de baño;
cuarto de lavandería/planchado;
sala en varios ambientes, zona tv, zona despacho, zona chill out o
de lectura.
Planta segunda:
Terraza/solárium con una maravillosa vista a la Valle de los
Caídos.
Sótano diáfano de casi 100 m2 (no incluidos en los 577 m²) para
organizar según sus propias necesidades o gustos.
Marmol travertino en toda la planta baja, aire condicionado por
conducto, calefacción por suelo radiante de gas natural, sistema
de filo-musica en toda la casa, persianas eléctrica en los
ventanales más grandes de los dormitorios.
Posibilidad de negociar parte del mobiliario.
Localizada en Colonia Avenida, la mejor urbanización privada de
Villalba, en un entorno verde y tranquilo aunque a 5 min de la A6
y a 15 caminando a la estación de Renfe y de autobuses.
Varias escuelas bilingües e internacionales en los alrededores.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Collado Villalba

780.000,00 €
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