Chalet en venta
Chalet en venta en Los Peñascales, Torrelodones, Madrid

Chalet en venta en Los Peñascales,
Torrelodones, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 5
Metros construidos: 440
Metros útiles: 380

Descripción
Chalet en Los Peñascales, Torrelodones. Casa familiar con
piscina, elegante, singular, de construcción clásica adaptada al
entorno,
380 m2 útiles en tres plantas. Parcela de 1.100 m2. Buenas
vistas. Garaje para
dos coches grandes. Consta de 5 dormitorios, 3 de ellos en suite.
Se terminó de construir en 2009. Ha tenido buen mantenimiento y
está
prácticamente nueva.
Se puso mucho cuidado en la elección de los materiales de
construcción y
elementos de terminación; estructura de hormigón, piedra de
artesanía en
recubrimientos exteriores, grandes ventanales con ventanas de
PVC de alta
gama, cristales de seguridad, cerrajería artesana, madera noble
en el suelo de
gran formato. Al ser la estructura de apoyos mediante pilares con
luces de
cinco metros, se podrían hacer muchas variaciones en la
distribución.
Calefacción por gas natural. Radiadores con conexión radial a
colector central
en cada planta. Muy buenos aislamientos térmicos y acústicos de
forma que el
consumo de gas está optimizado y la temperatura es muy
agradable en
cualquier estación.
PLANTA PRINCIPAL
Amplia entrada, salón de 50 m2, cocina de 25 m2, todo con
acceso a amplio
porche sobre el jardín. Perfecto para comer al aire libre y disfrutar
de las vistas.
Baño y un dormitorio o sala de estar.
PRIMER PISO
Tres amplias habitaciones con vistas, cada una, con baño en
suite. La principal
tiene zona de estar, un vestidor y una amplia terraza.
BAJO
Salón de diario de 70 m2, con salida directa al jardín y a la
piscina. Habitación,
baño y zona de lavadora y plancha.
JARDÍN
Jardín de 800 m2 con importantes árboles y piscina.
ENTORNO
Muy buena zona, a la entrada de Los Peñascales, Torrelodones.
Salida 26 de
la A-6, Cerca de colegios, residencias tercera edad, iglesia,
supermercados,
restaurantes, cercana parada de autobús directo a Madrid (20
minutos), y
estación de tren a 2 km.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Torrelodones
Zona: Los Peñascales
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780.000,00 €
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