Chalet en venta
Chalet en venta en Galapagar, Madrid

Chalet en venta en Galapagar, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 3
Metros construidos: 384
Metros útiles: 340

Descripción
Extraordinaria vivienda de lujo de 384 m² con acabado en piedra
gallega, edificada en dos plantas, sobre parcela de 3.500 m²,
situada en la Urbanización Bellavista, en Galapagar, colindando
con Collado-Villalba, rodeada de naturaleza y con unas vistas
espectaculares. Se trata de una construcción de gran belleza,
muy singular, inspirada en la fusión de una villa de la Toscana y
un pazo gallego.
La casa está construida utilizando materiales de primera clase,
tanto en el exterior, donde predomina la piedra gallega, como en
el interior, con suelos de barro en la primera planta y tarima de
madera maciza en la zona noble, escalera de granito, grandes
ventanales con carpintería de aluminio oscilobatiente en color
madera, contraventanas de hierro galvanizado y baños de diseño.
Con puertas de entrada a la parcela y garaje automáticas.
La vivienda se construyó en 2008 pero al ser la segunda
residencia de los propietarios ha tenido muy poco uso y se
encuentra en perfecto estado de conservación. La calefacción es
independiente con caldera y depósito de gasoil y el aislamiento
térmico y acústico es excelente en toda la casa.
PLANTA PRINCIPAL
Gran salón de 50 m² con chimenea en piedra y acceso a un
porche cubierto de 37 m², con zona de estar y comedor y con
vistas a la piscina y a la parcela. Cocina de 23 m² totalmente
equipada y amueblada, con zona de comedor y con acceso
directo a un garaje para dos coches, cuarto de calderas y un
amplio trastero. En esta planta se encuentran también un
dormitorio y un baño completo.
PRIMERA PLANTA
Por la escalera de piedra se accede a la planta superior que da a
un hall-salón de 14 m² con un precioso mirador que aporta luz
natural a toda la zona. En esta planta hay dos baños y cuatro
amplios dormitorios, todos con armarios empotrados y vestidos.
El dormitorio principal, de grandes dimensiones, tiene vestidor y
baño en suite, con bañera y ducha. Cuenta además con dos
terrazas, una de ellas de 45 m² y las vistas desde todas las
habitaciones son impresionantes, a la sierra y a las torres de
Madrid, teniendo total privacidad por la altura y disposición de la
parcela.
JARDIN
El jardín cuenta con una gran piscina de 5 x 10 m, orientada al sol
durante todo el día. Para que el mantenimiento de la parcela
fuese más sencillo y ecológico, los propietarios decidieron cubrir
con hormigón impreso en color rojizo toda la zona limítrofe a la
casa y a la piscina, respetando los espacios ocupad...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Galapagar
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668.500,00 €
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