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

Chalet Adosado en venta en Monte Rozas,
Rozas de Madrid, Las, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 4
Metros construidos: 518

Descripción
Vivienda pareada PARA ENTRAR A VIVIR de 534 m2 y una
parcela de 1.216 m2 en la mejor urbanización de Monterrozas.
La vivienda se distribuye en tres plantas.
La PLANTA DE ENTRADA cuenta con una superficie construida
de 217,93 y distribuida en vestíbulo de entrada con armario
gabanero, salón de unos 60 m2 con chimenea y acceso a un
porche cerrado de unos 25 m2 con vistas a la zona de la piscina,
aseo de cortesía, cocina con office y un garaje para dos coches.
La cocina, extraordinariamente luminosa, está totalmente
reformada con armarios de madera en blanco, zona de comedor
diario y una zona de lavado, con acceso directo a la zona
ajardinada.
A la entrada de la vivienda existe un amplio porche de más de 8
m de largo por 2,5 de ancho con vistas al amplio jardín delantero.
En la PRIMERA PLANTA tenemos el dormitorio principal de más
de 30 m2 sin contar el vestidor y con un baño en mármol con dos
lavabos y una bañera de hidromasaje.
Además, en esta planta encontramos tres dormitorios dobles,
todos con superficies de más de 12 m2, un baño divido en dos
zonas, y dos amplias terrazas, una de ellas semicerrada.
Por último, la PLANTA SEMISOTANO dispone de otro dormitorio
de más de 16 m2, cuarto de baño completo, cuarto de caldera,
almacén de más de 20 m2, otro espacio que puede ser utilizado
como dormitorio, despacho o zona de trabajo de más de 30 m2 y
otro salón de unos 50 m2 igualmente con chimenea y con acceso
a un porche cubierto de 8,5 m por 2,80 m, situado a la altura de la
piscina.
Toda la carpintería de la vivienda está lacada en blanco, las
paredes son lisas y las ventanas con Climalit
La piscina, rodeada de césped artificial de primerísima calidad,
tiene un tamaño de unos 77 m2.
En el jardín existe también una zona con barbacoa de obra y un
almacén para herramientas y materiales.
La vivienda dispone a su alrededor de todos los servicios,
colegios, centros comerciales, centros de ocio, varios autobuses y
cómodo acceso a la carretera de El Escorial y a la M-50.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Rozas de Madrid, Las
Zona: Monte Rozas
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795.000,00 €
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