Chalet en venta
Chalet en venta en Club De Golf, Rozas de Madrid, Las, Madrid

Chalet en venta en Club De Golf, Rozas de
Madrid, Las, Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 6
Metros construidos: 475

Descripción
Chalet situado en la Urbanización Club de Golf de Las Rozas, de
diseño y arquitectura única con una excelente ubicación, en la
que naturaleza, amplitud y su concepto abierto hacen de ella su
atractivo principal.
Naturaleza y arquitectura se hacen uno gracias a su estructura
acristalada y combinación de materiales de gran calidad
cuidadosamente seleccionados como el metal, cristal de
seguridad y aislamiento térmico, ladrillo, madera, piedra, barro,
pizarra y sus detalles constructivos como la bovedilla catalana en
su interior y la fluidez de las diferente estancias y espacios.
Actualmente la disposición de esta singular vivienda es en 2
módulos, de fácil unión ya que en el diseño original así se puede
ver sobre plano. El módulo principal de 315 m2 encontramos 3
suites, 1 en la planta superior con vestidor y concepto de baño
abierto, con su cabina de ducha e inodoro independientes, y 2 en
la inferior con sus armarios empotrados, también hay un espacio
multifuncional en la planta superior abierto al salón; en la planta
inferior la entrada, la cocina, la zona del comedor y la zona de
estar del salón se disponen de una forma circular muy fluida y
armónica, en el que una gran zona acristalada cobra
protagonismo trasladando todas las dependencias al centenario
encinar protegido que hay frente a ésta; con esta agradable y
relajante vista, para los días de invierno hay una chimenea de
diseño que aporta un toque de cálido y de hogar. El módulo de la
ampliación posterior de 132m2 tiene un diseño tipo Loft,
nuevamente el cristal zambullen la vida hogareña en en su
entorno natural, con 2 habitaciones en suite uno en la planta
inferior con armario empotrado, y otro en la superior con vestidor
y cabinas separadas de ducha lluvia e inodoro. Ambos módulos
en su conjunto permiten una distribución muy plural del espacio.
Otra particularidad es la disposición de la luz artificial integrada en
la propia arquitectura y en el jardín, al anochecer surge una casa
distinta, cuando se ilumina casa y jardín de un modo espectacular
y armónico.
En el jardín la combinación de naturaleza, barro, madera y piedra
está presente en sus 3.100 m2 de parcela, y la propia arquitectura
de la casa hace de ella un elemento decorativo del propio jardín,
en él encontramos diferentes espacios para disfrutar de todo su
potencial, una piscina de agua salada, un cenador con una
barbacoa argentina, todo ello rodeado de una zona de césped
ajardinada, tam...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Rozas de Madrid, Las
Zona: Club De Golf
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