Chalet en venta
Chalet en venta en Collado Villalba, Madrid

Chalet en venta en Collado Villalba, Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 3
Metros construidos: 400

Descripción
**ESPECTACULAR CHALET INDEPENDIENTE EN VENTA CON
6 HABITACIONES, 3 BAÑOS DE 400M2 EN PARCELA DE
5.500M2**
Esta preciosa vivienda construida con materiales de primera
calidad se divide en 3 plantas:
- Planta baja: amplio salón, cocina con zona de office, dormitorio
principal con baño en suite y vestidor y otros dos dormitorios y
baño, porche.
Accedemos a la vivienda a través de la gran puerta de madera
maciza que da paso al recibidor y distribuidor que está separado
del salón con preciosas vigas de madera. Este gran salón con
altísimos techos cuenta con amplios ventanales que le dan gran
luminosidad. Tiene una chimenea con 2 leñeras a ambos lados
debajo de las ventanas. Dada su amplitud, podemos disponer 2
zonas de estar más la zona de comedor. Otra puerta opuesta a la
puerta de entrada da acceso al gran porche y al jardín.
Volviendo al distribuidor, tenemos paso a la espaciosa cocina con
zona para comer que cuenta con muebles de cocina de
ebanistería a medida. Ésta tiene también acceso al porche.
Después tenemos la zona de dormitorios, 3 dormitorios en la
planta baja para poder hacer vida en una sola planta sin tener que
subir escaleras.
En la zona del dormitorio principal: vestidor con doble armario
empotrado, el baño completo con bañera y el propio dormitorio
con acceso directo al porche y jardín.
Al otro lado de las escaleras, otras 2 habitaciones dobles a las
que se accede mediante un pasillo común con armario y el baño.
El gran porche de 70m con orientación sur rodeando salón,
cocina y dormitorio principal con estructura de madera en techo y
balaustrada.
- Planta alta: 2 habitaciones, 1 baño y distribuidor con vistas al
salón-comedor.
Subiendo las escaleras, llegamos a una amplia galeríadistribuidor desde el que vemos en salón desde arriba. Desde él
accedemos, a mano derecha con una habitación abuhardillada y
un hueco aprovechado para hacer una estancia armario. Al otro
lado se encuentra el baño completo con bañera y a continuación
otra habitación abuhardillada. Ambas habitaciones tienen una
altura mínima de 1,55m.
- Planta semisótano: garaje, cuarto de herramientas, cuarto de
lavandería/plancha, cuarto de caldera, 1 habitación, cuarto
trastero de 20m2 y galería perimetral.
En esta planta se encuentra el garaje con capacidad para 3
coches con un cuarto anexo para herramientas, ambos con
ventanas al exterior.
Mediante una puerta, se accede a la izquierda, a una habitación
multiusos con ventana y al cua...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Collado Villalba
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