Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Villamantilla, Madrid

Chalet Adosado en venta en Villamantilla,
Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 3
Metros construidos: 295
Metros útiles: 275

Descripción
***Fantástica vivienda unifamiliar de lujo domotizada en la mejor
urbanización de Villamantilla con 5 dormitorios, 3 baños,
buhardilla, gran terraza con barbacoa y garaje. Zonas comunes
con jardín y piscina. ***
Te ofrecemos este precioso hogar para que disfrutes de las
comodidades de la domótica, la tranquilidad del campo y la
cercanía de Madrid.
La casa consta de cinco dormitorios, uno de ellos en la planta
baja, garaje, piscina y jardín. Todas las ventanas tienen persianas
eléctricas y mosquiteras. Las habitaciones tienen antena de TV e
internet.
A través de la domótica podrás controlar luces, persianas y
calefacción; también hay sensores de agua y alarma. Suelos de
tarima.
Entrando por la puerta principal accedemos a una cómoda y
amplia cocina donde podemos diferenciar dos zonas, una donde
podrás cocinar y estar en familia y otra de almacén y lavadero. El
salón, con acceso a una gran terraza con barbacoa y pérgola que
lo cubre, y zona de estar desde la que se accede a la piscina y
zonas comunes de la urbanización. Un dormitorio/despacho, baño
y entrada al garaje.
En la primera planta hay cuatro dormitorios, uno de ellos con
baño en suite. Los otros tres dormitorios comparten el otro cuarto
de baño. Armarios empotrados en todas las habitaciones y dos de
los dormitorios tienen terraza.
La última planta es una buhardilla diáfana con una pared de
armarios de almacenaje.
Gracias a la orientación de la casa (noroeste/suroeste) podrás
disfrutar de una temperatura agradable durante todo el año, pues
en invierno está protegida y en verano hay ventilación cruzada;
tiene preinstalación de aire acondicionado, calefacción y agua
caliente individual de propano (posibilidad gas natural).

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Villamantilla

295.000,00 €
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