Chalet en venta
Chalet en venta en Villanueva de la Cañada, Madrid

Chalet en venta en Villanueva de la Cañada,
Madrid
Dormitorios: 7
Aseos: 7
Metros construidos: 500
Metros útiles: 400

Descripción
Espléndido chalet independiente en una de las mejores zonas
residenciales del noroeste de Madrid, urbanización Villafranca del
Castillo. Carpintería exterior de madera e interior en madera
lacada, calefacción individual por gas, alarma instalada y piscina.
Vivienda unifamiliar de 7 dormitorios en Villafranca del Castillo.
Situada en una parcela de 2.100 m2, esta magnífica vivienda de
500 repartidos en dos plantas y orientada al sur, cuenta con 7
dormitorios, 7 cuartos de baño y 2 plazas de garaje. Todo ello
distribuido de la siguiente manera:
-En el SÓTANO: encontramos un cuarto de juegos, el trastero, 1
dormitorio con baño y garaje con plaza para 2 coches.
-La PLANTA BAJA: tiene un hall de entrada, aseo, salón con
salida al porche, comedor, cocina con office, dormitorio de
servicio con baño completo, cuarto de estar, 1 dormitorio
completo con baño en suite, 2 dormitorios más y 1 baño que les
da servicio.
-En la PRIMERA PLANTA: se ubica el dormitorio principal con
terraza, vestidor y baño, más una gran habitación tipo loft.
ENTORNO: Posee las infraestructuras necesarias para residir
durante todo el año, existiendo dentro de la urbanización un club
privado, un colegio privado y otro concertado, así como
universidad privada, centros médicos (privado y de la Seguridad
Social), diversos comercios, restaurantes, oficina de Correos,
farmacia, supermercado, etc. Se puede destacar como
Instituciones y edificios; Teatro “El Castillo”, Universidad Camilo
José Cela y Universidad Alfonso X el Sabio, Colegio Zola, Colegio
SEK El Castillo, Centro Ecuestre Villafranca, etc.
COMUNICACIONES: Parcela muy bien comunicada con Madrid.
Por carretera: Entrada norte por la M-509 (Majadahonda a
Villanueva del Pardillo). Entrada sur por la M-503, km 18 (Puente
de los Franceses, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Villanueva
de la Cañada). Autobuses: Líneas 623, 626 y 627 (recorren el
interior de la urbanización). Líneas 641, 642 y 643 (con parada en
la entrada norte de la urbanización). "
… además de un servicio de vigilancia 24 horas. ".

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Villanueva de la Cañada

950.000,00 €
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