Chalet en venta
Chalet en venta en Molino De La Hoz, Rozas de Madrid, Las, Madrid

Chalet en venta en Molino De La Hoz, Rozas
de Madrid, Las, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 6
Metros construidos: 750
Metros útiles: 670

Descripción
Les invitamos a conocer SEGURAMENTE LA VIVIENDA CON
MEJOR RELACIÓN CALIDAD PRECIO DE LA ZONA.
DEBERÍAN COMPROBARLO USTEDES MISMOS. Construida en
1996 fue totalmente reformada en 2007 por sus actuales
propietarios, dotándola de los mejores materiales y con un
espacioso jardín cuidado hasta en sus últimos detalles, que hacen
que en sus aproximadamente 750 metros de vivienda y sus 2.560
metros de parcela no existan prácticamente espacios
desaprovechados. Además de resultar una vivienda de GRAN
COMODIDAD ya que está concebida como una casa de UNA
PLANTA CON DIFERENTES ALTURAS. Todos los dormitorios,
cinco en total, son MAGNÍFICAS SUITES, con baños en mármol y
exteriores.
El hall de entrada, nexo entre las dos alas en las que se divide la
vivienda. A mano izquierda encontramos un elegante salón, de
más de 100 metros cuadrados, con suelo de mármol y diferentes
ambientes, techos altos, chimenea y amplia cristalera que da
acceso al porche y la zona de piscina, permitiendo integrar
amplios espacios en época veraniega. La cocina, con acceso
directo desde la zona comedor, muy luminosa y moderna, cuenta
con una gran isla central y todo tipo de comodidades que unida a
su amplitud permiten disfrutar al máximo de su uso a aquellas
personas amantes de cocinar. En el ala derecha de la planta
encontramos un aseo de cortesía, un amplio armario y la zona de
dormitorios.
La suite principal con entrada a una sala que puede ser utilizada
tanto como despacho con sala de estar y con acceso directo tanto
al dormitorio principal como al cuarto de baño, estancias que a su
vez están unidas entre sí. En el baño podemos disfrutar de
bañera de hidromasaje, ducha independiente, sauna y lavabo de
dos senos, así como inodoro independiente. El dormitorio cuenta
con un amplio vestidor con ventana exterior. Todo esta suite se
ubica, con total independencia al resto de la casa, en un torreón
con amplios ventanales que nos permiten disfrutar desde la
habitación de unas magnificas vistas de gran parte tanto de la
propia Urbanización, como de la contigua urbanización del Golf.
En otro nivel encontramos otro dormitorio, también suite con un
amplio baño exterior,
vestidor y zona de trastero, además de otro gran salón o sala de
estar de unos 70 m2 con
acceso a un nuevo porche y a la zona de jardín. Completa la
planta otro baño completo, y una
buena zona de bodega.
Además la vivienda cuenta con otra construcción independiente
de unos 80 metros cuad...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Rozas de Madrid, Las
Zona: Molino De La Hoz
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1.180.000,00 €
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