Chalet en venta
Chalet en venta en Soto del Real, Madrid

Chalet en venta en Soto del Real, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 4
Metros construidos: 599
Metros útiles: 508

Descripción
.Enlace adicional tour virtual 360º al final del anuncio"
Casa unifamiliar independiente de 600 metros cuadrados +
vivienda adicional que llamaremos "El Quincho" de aprox 75
metros cuadrados construidos.
Las vista desde ambas casas son ESPECTACULARES.
Las viviendas se sitúan en una parcela de más de 2000 metros
cuadrados, a 25 minutos de la Plaza de Castilla, en una
urbanización de Soto de Real muy consolidada, un enclave
perfecto para vivir.
Ambas viviendas disponen de todas las comodidades y
calefacción por gasoil independientes.
Cada vivienda tiene acceso directo independiente desde la calle y
existen dos puertas de interconexión entre ellas, se dividen con
malla y setos verdes.
La casa principal cuenta con pozo de agua y piscina, que actúa
como alberca para la recogida de aguas.
CARACTERÍSTICAS CASA PRINCIPAL
El diseño de la casa es propio de un arquitecto con un gusto muy
singular y original, donde se han empleado materiales de primera
calidad, tanto por fuera como por dentro de la vivienda.
La FACHADA está revestida en piedra al corte de lajas color
óxido ocre del pirineo al 65%, el resto enfoscado y pintado.
La ENTRADA por el PRIMER PISO consta de baño completo
revestido en madera, zona de Biblioteca, buhardilla dormitorio y
buhardilla principal de unos 100 metros cuadrados, con tres
ventanas velux, ideal para cualquier tipo de uso ( cuarto juegos,
oficina, sala de cine.)
La PLANTA PRINCIPAL contiene todos los espacios para
desarrollar la vida cotidiana. El salón tiene aproximadamente 40
metros cuadrados con triple altura. Cuenta con dos terrazas de
gran tamaño.
La cocina nueva, comedor y salón intercomunicados sin puertas.
Desde el comedor se accede al jardín que rodea la mitad de la
casa al mismo nivel. Hay un cuarto de baño completo bipartito
hecho con material sevillano (cuerda seca) Messegué y cenefas
realizadas a mano. Dormitorio con orientación sureste, otro con
vestidor que da a una de las terrazas y el principal que tiene dos
vestidores y un cuarto de baño grande con ducha, bañera
hidromasaje e inodoro separado con ventana, los materiales
empleados son porcelánico pulido de alto brillo, mármol travertino
y suelo de piedra natural.
La PLANTA INFERIOR O SUBSUELO, cuenta con un garaje con
capacidad para 8 vehículos aproximadamente y una fosa
alicatada para su revisión. El garaje está alicatado con un friso en
su perímetro. En esta planta también encontramos sala de
caldera, con lavadora y...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Soto del Real
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970.000,00 €
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