Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Villaviciosa de Odón, Madrid

Chalet Adosado en venta en Villaviciosa de
Odón, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 5
Metros construidos: 311
Metros útiles: 305

Descripción
Magnífico chalet pareado de lujo en exclusiva para tí. 305 m² en
una gran parcela haciendo esquina de 740 m² con jardín privado
con césped y arbolado con riego automático.
Situado en Urbanización cerrada de 10 chalets con piscina,
jardines, pista de padel comunitarios y conserje.
La vivienda se distribuye de la siguiente manera:
En Planta baja: hall, gran salón comedor con chimenea con salida
a porche cerrado con cristales practicables y jardín privado,
cocina completamente equipada con office y terraza, dormitorio
en suite con baño completo y armario empotrado, dormitoriodespacho, un aseo de cortesía, pasillo distribuidor con armario
empotrado y patio tendedero, garaje con puertas automáticas
para dos vehículos con acceso desde la vivienda.
En la primera planta encontramos un distribuidor con gran
ventanal y suelo acristalado que accede al dormitorio principal en
suite, con baño completo en mármol y bañera de hidromasaje,
terraza y dos armarios empotrados, al otro lado del distribuidor un
pasillo nos lleva a dos amplios dormitorios con armario empotrado
y un baño completo.
La Buhardilla dispone de una gran sala multiusos con ventanas
velux, gimnasio, armario y un aseo.
La vivienda tiene materiales de primera calidad, dispone
calefacción y aire acondicionado por conductos bomba de
frio/calor y el agua caliente por termo eléctrico, los suelos son de
tarima de roble, la carpintería exterior es de aluminio con cristal
climalit y la carpintería interior lacada en blanco.
La urbanización Campodón es una de las mejores y más
prestigiosa urbanizaciones de la zona, situada en un entorno
natural a escasa distancia del centro de Villaviciosa de Odón,
cuenta con todos los servicios: dos ambulatorios en casco
urbano, hospitales, centros comerciales, instalaciones deportivas
y de ocio, campo de golf, colegios públicos y privados,
universidades (públicas y privadas), en un entorno con mucho
encanto y tranquilidad.
La vivienda, perfectamente comunicada, muy cerca de la salida
de la urbanización a la M506 que enlaza con la M501, M50, M40
y A5. Así mismo dispone de transporte público a Madrid y las
poblaciones cercanas.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Villaviciosa de Odón

665.000,00 €
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