Chalet en venta
Chalet en venta en Club De Golf, Rozas de Madrid, Las, Madrid

Chalet en venta en Club De Golf, Rozas de
Madrid, Las, Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 5
Metros construidos: 400

Descripción
Amplia, cómoda, bonita y llena de encanto. Así es esta
sorprendente propiedad; un chalet con vistas únicas y ubicado en
una de las parcelas más impresionantes del Club de Golf. Su
estratégica situación le confiere máxima privacidad y seguridad y
permite el acceso tanto desde la A-6 como desde la M-505.
Esta casa es una ventana a la naturaleza y cada detalle ha sido
pensado para lograr el máximo disfrute y confort.
Distribución:
PLANTA PRINCIPAL:
Hall de entrada y distribuidor con suelo arlequinado de mármol.
Enorme salón con mirador y acceso directo a la terraza principal,
desde la que se divisa un paisaje espectacular, una característica
común a todas las estancias de la casa gracias a sus numerosos
ventanales y puertas de cristal.
Aseo de cortesía
Cocina completamente amueblada con preciosas vistas y
equipada con electrodomésticos de alta gama.
Dormitorio principal: suelo de tarima, armarios empotrados, luz a
raudales y acceso a la terraza.
Espectacular vestidor de 15 m2 perfectamente equipado con
armarios, cajoneras, pantaloneros, zapateros, porta-corbatas y
todos los complementos imaginables realizados en madera noble.
Luz natural.
Baño principal: Zona de aguas independiente, columna de ducha
termostática e hidromasaje. Marmol travertino. Bidé e inodoro
separados por mampara de cristal.
PLANTA SUPERIOR: Consta de cuatro dormitorios y dos baños.
Todas las estancias gozan de increíbles vistas a la montaña y al
jardín.
Dormitorio 1: Mide 25 m2, tiene 3 armarios empotrados, sueño de
tarima, y un precioso baño en suite con acceso directo a otra
espectacular terraza de 33 m2.
Dormitorio 2: 20 m2, 4 armarios empotrados, planta cuadrada.
Dormitorio 3: Mide 15 m2 y dos amplísimos armarios
abuhardillados con 2 metros de fondo.
Dormitorio 4: 10 m2
PLANTA BAJA: Enorme salón de 60 m2 distribuído en dos
ambientes con chimenea de diseño, barra de bar y acceso directo
al porche. También en esta planta hay un cuarto de baño,
trastero, bodega, garaje y un PEQUEÑO APARTAMENTO con
dormitorio, salón, baño y cocina. Ideal para empleados de servicio
o como apartamento de invitados.
PARCELA: seguramente, una de las más bonitas de la
urbanización, ya que sus 3151 metros se distribuyen en tres
niveles que descienden por la ladera de la montaña a través de
un precioso y frondoso jardín. En el nivel más alto, donde se
asienta la vivienda, hay zona de barbacoa, ducha de diseño en
espiral, cenador de cristal y una bonita b...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Rozas de Madrid, Las
Zona: Club De Golf
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