Chalet en venta
Chalet en venta en El Cantizal, Rozas de Madrid, Las, Madrid

Chalet en venta en El Cantizal, Rozas de
Madrid, Las, Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 5
Metros construidos: 456
Metros útiles: 424

Descripción
"Amplio y luminoso Levitt independiente modelo Cádiz, 6
dormitorios 4 W. C. en la mejor zona de la urbanización Alto de
Lazarejo, de 424 m2 en parcela de 635 m2 con piscina privada y
jardín de 480 m2 con riego automático.
Planta principal con distribuidor que da acceso al salón y la
cocina. Salón con chimenea y varios ambientes, gran cocina con
despensa y salida al jardín con un bonito porche.
Planta primera con 4 habitaciones, dos de ellas con baño en
suite. La habitación principal cuenta con zona de vestidor y
bañera con hidromasaje y se accede de manera exclusiva a una
amplia terraza con vistas a la sierra. Esta primera planta tiene un
tercer baño completo que da servicio a las otras dos habitaciones.
Planta baja con habitación de servicio. despensa y cuarto de
lavado y amplio garaje para varios coches y cuarto anexo.
Urbanización vigilada 24 h. con zona deportiva y social integrada
dentro de un club en recinto independiente con pistas de pádel(4)
y tenis(3), aparcamientos y aseos. Piscina y grandes áreas
verdes. Calefacción por gas natural con suelo radiante, suelos de
mármol en planta principal y tarima en planta alta. Aire
acondicionado centralizado con termostato independiente en
dormitorios. Altas calidades de acabado
Accesos rápidos a M-50, M-40, A-6, M-505, renfe cercanias, línea
de autobuses en la misma urbanización Las Rozas-Madrid.
Centros de ocio: Village Las Rozas, Gran Plaza2, Heron City, y
cercano a todos los servicios: Supermercados, restaurantes,
colegios públicos y privados, farmacias, ambulatorio, polideportivo
municipal. ".

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Rozas de Madrid, Las
Zona: El Cantizal

810.000,00 €
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