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: 4
Aseos: 4
Metros construidos: 435

Descripción
Chalet familiar independiente ubicado en la urbanización Molino
de la Hoz, en Las Rozas, junto al lago y próximo al club social,
colegios Logos y Bérriz y zona comercial. La urbanización es
perfecta para familias ya que cuenta con vigilancia privada 24
horas y está perfectamente comunicada con Moncloa y Las
Rozas y servicio propio de minibús. El club social sin duda es el
más completo de todas las urbanizaciones de lujo de la zona
noroeste, cuenta con gran pradera con zona de hostelería donde
se realizan actividades de ocio, piscina olímpica, tres canchas de
tenis y dos de padel, cancha de básquet y fulbito, lo que sin duda
le confiere un gran ambiente de vecindario, siendo el paraíso de
los peques de la familia.
La parcela es totalmente plana con gran jardín consolidado y
preciosas vistas al lago. Tiene una estupenda piscina con forma
de piano y una pista de pádel reglamentaria de cristal con
moqueta.
La vivienda se compone de:
Planta baja con amplio hall de acceso y una impresionante
escalera helicoidal, aseo de visitas, gran salón comedor con
salida al porche acristalado practicable, pudiéndose utilizar tanto
en invierno como verano al poderse aperturar. Anexo al salón y
como complemento al mismo dispone de un cuarto de estar/tv,
con salida igualmente al porche, en esta misma planta se puede
disfrutar como zona de ocio, de un salón bodega con barra de bar
o cuarto de juegos.
La cocina se compone de zona de office/comedor, despensa y
cuarto de plancha/lavado y caldera.
En planta superior se encuentran 4 amplios dormitorios a los que
se accede desde un gran distribuidor abierto con zona de estar
ideal para lectura o relax. El dormitorio principal en suite, cuenta
con amplio vestidor, cuarto de baño con cabina de ducha, bañera
de hidromasaje y sauna finlandesa. Siguiendo en esta planta, otro
de los dormitorios, también en suite, cuenta con gran baño propio,
los dos dormitorios restantes están diseñados como otra suite con
baño compartido para ambos dormitorios.
La casa se encuentra en buen estado de mantenimiento, ya que
se construyó con materiales de primera calidad, estructura y
cubierta de hormigón armado, siendo el recubrimiento de dicha
cubierta de pizarra de 1ª calidad.
Características básicas:
•Disposición en 2 plantas muy luminosas.
•435 m² construidos. Parcela de 1.722 m².
•4 habitaciones y 3 baños y un aseo
•Numerosos armarios empotrados.
•Pavimentos de madera, cerámica y moqueta.
•Constru...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Rozas de Madrid, Las
Zona: Molino De La Hoz
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832.000,00 €
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