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: 4
Metros construidos: 314

Descripción
Chalet independiente muy espacioso y comodo lleno de luz
natural totalmente reformado con grandes calidades. Perfecto
para entrar a vivir, consta de 5 habitaciones 3 baños y aseo
siendo la principal en suite. Su ubicación dentro de urbanización
privada y cerrada ubicada en Las Rozas, la cual forma parte de la
exclusiva urbanización de la zona Noroeste Molino de la Hoz.
Esta ubicación la confiere gran privacidad haciéndola doblemente
segura, se encuentra a tan solo cinco minutos andando del
colegio privado bilingüe Logos, y a escasos 10 minutos a pie del
Colegio bilingüe concertado Bérriz. Molino de la Hoz goza de
seguridad privada 24h/ 365d, comercios, cafeterías y Club Social
privado, así como servicio de transporte propio y gratuito a los
puntos fundamentales de Las Rozas. Calidad de vida para toda la
familia junto al precioso Embalse - Lago al paso del río
Guadarrama.
La vivienda está distribuida en: Planta baja con: Hall recibidor con
armario de visitas, aseo visitas y gran cocina - office totalmente
amueblada con vitrocerámica horno y amplia despensa. Salón
comedor con chimenea - cassette, donde se encuentra la salida a
porche y jardín privado. Cuarto de estar, comedor de diario o
despacho. Planta primera: Distribuidor con armario, dormitorio
principal en suite con baño completo y terraza, además esta
planta tiene otros tres dormitorios (uno de ellos con terraza) con
sus correspondientes armarios, baño completo doble de dos
ambientes. Planta sótano: Dormitorio de servicio, baño con plato
de ducha, cuarto de lavado-plancha, y amplio garaje con
capacidad para varios vehículos. Instalaciones de la vivienda: aire
acondicionado frío/calor mediante máquina de última generación
inverter, calefacción y agua sanitaria caliente con caldera
individual por gas propano centralizado, riego automático.
La urbanización privada Hacienda Real consta de servicios
propios de: zona común con piscina, vestuarios, pádel y tenis. Así
mismo, al formar parte de la urbanización Molino de la Hoz, con
seguridad 24 horas y control de acceso de vehículos, se podrá
disfrutar de las instalaciones del prestigioso Club Social Molino de
La Hoz con gran zona deportiva compuesta por: vestuarios con
duchas, piscina olímpica, cancha de baloncesto, fútbol, pádel,
tenis, frontón y completo gimnasio. Molino de La Hoz es un lugar
idílico para el desarrollo de un proyecto familiar: comodidad,
seguridad y bienestar junto al lago formado por el ...

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

675.000,00 €
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