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Piso en venta en Zona Prado De
Somosaguas - La Finca, Pozuelo de
Alarcón, Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 200
Metros útiles: 180

Descripción
ESPECTACULAR piso TOTALMENTE REFORMADO en la mejor
urbanización de Prado de Somosaguas.
Esta vivienda de 200 m2 enamorará a toda tu familia, por su
diseño, detalles y calidades de materiales (constructora
Vallehermoso), mientras podrás disfrutar de la tranquilidad de
saber que tus hijos juegan sin peligro en la estupenda y cuidada
urbanización que se asemeja más a un Resort Vacacional.
Servicios comunes exclusivos y especialmente cuidados: dos
pistas de pádel, pista de tenis, pista multiusos (baloncesto y
fútbol), dos piscinas (una infantil), zonas de juego, zona infantil,
local comunitario para fiestas y cumpleaños, espléndidos jardines
con arbolado, y vigilancia 24 horas.
Dos plazas de garaje al lado del acceso a ascensores y trastero
incluidas en el precio.
Ubicada en Prado de Somosaguas, zona residencial de lujo en
Pozuelo de Alarcón, a tan solo 10 km del centro de la ciudad. A
su alrededor el prestigioso Campo de Golf "Somosaguas", el
Campus Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid
y la extensa Casa de Campo de Madrid.
A pocos minutos a pie de los mejores Colegios de Pozuelo
(British, Véritas... ), Centro Comercial con todo tipo de servicios
(Bancos, Veterinario, dentista, restaurantes, alimentación...).
Excelentes comunicaciones. Metro ligero cercano, autobuses,
fácil acceso a A-6, A-5, M-40, M-30, M-503, M-502 y Carretera de
Castilla.
La vivienda está bien distribuida. Con estancias amplias y
proporcionadas.
Vestíbulo-hall de entrada desde donde accedemos directamente y
a su izquierda, a la amplia cocina amueblada de diseño y
totalmente equipada con electrodomésticos de alta gama, con
zona de office, así como terraza-tendedero.
Desde la cocina accedemos al dormitorio de servicio, con baño
completo en suite. Máxima privacidad, ideal para visitas o
personal de servicio.
Amplio salón-comedor con sus dos espacios diferenciados y
acceso a terraza ajardinada con vistas al interior de la finca.
Terraza principal con cerramiento de cristal y toldo mecanizado.
Dos dormitorios comparten baño completo y en el caso del
dormitorio principal, se distribuye en el mismo espacio un vestidor
y baño en suite de diseño, con dos alturas, ventanal ojo de buey y
dos senos. Segunda terraza con vistas al interior de la finca.
Persianas eléctricas en toda la vivienda.
Halógenos en techo con bombillas LED en toda la casa,
cambiadas en octubre 2018.
Paredes lisas en toda la vivienda. Armarios empotrados compl...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Pozuelo de Alarcón
Zona: Zona Prado De Somosaguas - La Finca

805.000,00 €
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