Chalet en venta
Chalet en venta en Urbanizaciones, Pozuelo de Alarcón, Madrid

Chalet en venta en Urbanizaciones, Pozuelo
de Alarcón, Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 6
Metros construidos: 661
Metros útiles: 575

Descripción
Preciosa vivienda unifamiliar de más 600 m² en una estupenda
parcela de 3.300 m² en la exclusiva urbanización de Monte Alina,
con jardines, seguridad privada de acceso y vigilancia 24 horas
en Pozuelo de Alarcón. Se trata de una imponente casa con
grandes ventanales de suelo a techo que conectan el interior con
el exterior. Se seleccionaron los mejores materiales para
conseguir el mejor resultado.
Al entrar en la casa nos recibe un luminoso vestíbulo acristalado
con vistas al patio que nos invita a sentarnos, descansar y
despojarnos de abrigos y calzado. Este hall está solado en
damero de mármol blanco y negro. Desde el vestíbulo hacia la
derecha accedemos a la zona de recibo, biblioteca, salón
espacioso con chimenea y comedor muy amplio e independiente,
espacios muy acogedores, cálidos y conectados con el jardín, luz
a raudales. Toda esta zona noble está solada con tarima sobre
rastreles en madera de Valsaín antigua. El comedor tiene acceso
directo a una terraza y al jardín.
Desde el comedor pasamos a la cocina, amplia y luminosa, con
office, después al cuarto de lavado, y por último a la zona de
servicio, de muy buen tamaño y dotada de dormitorio y cuarto de
baño. Desde la zona de cocina y office se puede salir al patio
central de la casa. De forma cuadrada y con ventanas desde
todas las fachadas de la casa, el patio está solado con ladrillos de
canto y en el centro del mismo se levanta una de las encinas
centenarias de la propiedad. Es el lugar ideal para comer en el
exterior y conecta la casa con la zona del jardín y la piscina.
También desde el vestíbulo, hacia la izquierda, accedemos a la
zona de descanso de la casa distribuida en varias entreplantas. Si
subimos encontramos un dormitorio con baño, la suite principal
compuesta por un muy amplio dormitorio, vestidor y baño
completo. El dormitorio tiene chimenea (actualmente cerrada) y
un gran balcón que da al jardín. Encontramos también una gran
estancia actualmente configurada como estudio y cuarto de estar.
Esta zona fue una ampliación posterior, tiene ventanales en todas
sus paredes y también cuarto de baño y zona de
almacenamiento.
Bajando unas escaleras desde el vestíbulo encontramos otros
dos dormitorios, los dos con cuarto de baño completo, la zona de
caldera y trastero, y una bodega. Más abajo una gran estancia
muy bien iluminada que podría funcionar como gimnasio, cuarto
de juegos, o incluso como despacho profesional u oficina ya que
tie...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Pozuelo de Alarcón
Zona: Urbanizaciones

Referencia: 3473-00279 | 21/07/2019 19:08:47

1.625.000,00 €

http://horizon.remax.es/inmueble/464277 - (Referencia : 3473-00279)

Referencia: 3473-00279 | 21/07/2019 19:08:47

