Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Moncloa, Madrid, Madrid

Chalet Adosado en venta en Moncloa,
Madrid, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 5
Metros construidos: 448

Descripción
***ESPECTACULAR VIVIENDA EN LA MEJOR ZONA DE
ARAVACA. MÁS DE 400 M2 CONSTRUIDOS DISTRIBUIDOS
EN 4 PLANTAS, EN URBANIZACIÓN PRIVADA CON
PISCINA***
Fantástica vivienda en la mejor zona de Aravaca. Más de 400
metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas de forma
cuadrada, con espacios amplios y luminosos.
Distinguimos la planta baja con una espaciosa entrada, desde
donde accedemos a la cocina, un aseo y salón.
La cocina está totalmente reformada con isla central muebles
blancos panelados y zona de comedor. Dispone de dos grandes
ventanales que la inundan de luz. Desde donde podemos también
acceder al salón.
Desde el salón comedor pasamos a través de dos puertas
acristaladas a un porche y jardín, donde disfrutar de un íntimo
salón comedor al aire libre.
Desde una escalera central accedemos a la primera planta
formada por tres dormitorios, (antes cuatro) y dos cuartos de
baño.
Destaca el dormitorio principal en suite, de gran tamaño, con
vestidor, closet y cuarto de baño con ducha y bañera.
La segunda planta abuhardillada, está distribuida en un dormitorio
con baño en suite, y un despacho doble, con acceso a terraza.
La planta sótano está distribuida en dormitorio de servicio, cuarto
de juegos y cuarto de baño. También dispone de zona de lavado.
En esta misma planta está el garaje con capacidad para dos
coches.
De una gran calidad de construcción, con suelos de piedra natural
y cerámicos. De diseño moderno. Está dentro de una pequeña
urbanización con conserje, muy cuidada, íntima y tranquila.
La ubicación es excelente, ya que se encuentra andando a 9
minutos del centro. Con autobús en la puerta a Moncloa. Y a 5
minutos en coche a la estación de cercanías.
Es un extraordinario entorno para disfrutar de la tranquilidad pero
con todos los servicios, Hospitales, colegios, gimnasios, tiendas,
ocio.
Llámanos sin compromiso, sin duda, tenemos tu casa.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Moncloa

1.080.000,00 €
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