Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en El Burgo, Rozas de Madrid, Las, Madrid

Chalet Adosado en venta en El Burgo,
Rozas de Madrid, Las, Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 5
Metros construidos: 319

Descripción
NO COBRAMOS HONORARIOS AL COMPRADOR.
Remax Exeo presenta en exclusiva PRECIOSO CHALET
adosado de 319 metros con premio de arquitectura. Reformado
con las mejores calidades, en Urbanización La Strada de LAS
ROZAS junto a Parque París.
Con 3 plantas más buhardilla y bodega para eventos, Dispone de
6 habitaciones, 4 baños, 1 aseo, terraza de 18 metros y Jardín de
40 metros.
Grandes calidades.
Urbanización con piscinas, jardines y pistas de tenis en zonas
comunes.
-Planta baja; aseo, cocina y salón comedor con salida a jardín de
40 metros con toldo eléctrico.
-Planta 1: Suite (Habitación con baño), mas 2 habitaciones y otro
baño. Aire acondicionado.
-Buhardilla; Habitación principal con chimenea, vestidor, Terraza
de 18 metros y aseo
-Planta sótano al ras del jardín: Planta de servicio, habitación
doble, baños completo, cuarto de lavado, salida a garaje y acceso
a la bodega de 50 metros con pre-instalación para barra de bar.
Recién reformado con materiales de gran calidad.
Urbanización muy cuidada, con conserje, acceso a pie a todos los
servicios, centro médico, farmacias, parques, colegios, centros
comerciales, gimnasio, restaurantes, cafeterías y
supermercados.. . Con autobús en la puerta de la urbanización a
12 minutos de centro de Madrid, con acceso rápido a A6,
Carretera de Majadahonda, del Escorial, M40 Y M50. Cerca del
Burgo de las Rozas 1 y del Plaza Norte 2 de las Rozas.
El municipio de las Rozas se encuentra enclavado en la sierra
noroeste de Madrid a 19 km de la capital. Su superficie esta entre
5883 y 5914 hectáreas. Limita con Majadahonda con quien
comparte el Cuartel de la Guarda Civil y el Parque de Bomberos,
Las Rozas ofrece un mundo de servicios y actividades de ocio
inmejorables. Centros comerciales, tiendas, polideportivos,
campos de futbol, gimnasios, parques, tirolinas, cines,
restaurantes, bibliotecas.. .
Ideal para familias o empresaríos que quieran compartir en un
mismo espacio hogar y centro de trabajo. No cobramos
honorarios al comprador.
En Remax Exeo te ayudamos a conseguir tu financiación al mejor
interés.
Si estas buscando tu nueva casa no te la puedes perder, ven a
verla.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Rozas de Madrid, Las
Zona: El Burgo
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659.900,00 €
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