Chalet en venta
Chalet en venta en Fuencarral, Madrid, Madrid

Referencia: 3520-00715 | 19/02/2020 15:02:42

Chalet en venta en Fuencarral, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 7
Aseos: 7
Metros construidos: 810
Metros útiles: 747

Descripción
¿Te gustaría vivir en un barrio noble y al mismo tiempo en un
moderno chalet?
Esta elegante propiedad de reciente construcción se emplaza en
una de las zonas más privilegiadas y prestigiosas de Madrid, el
Barrio Residencial de Mirasierra.
Chalet independiente en urbanización privada de 12 inmuebles,
zonas ajardinadas y piscina comunitaria. El complejo cuenta con
control de acceso y cámaras de seguridad 24h. Un entorno
perfecto para vivir, combinando la presencia de la naturaleza con
la cercanía de la ciudad.
La vivienda, de 747 m² distribuidos en tres plantas y sótano sobre
una maravillosa parcela de 750 m² en perfecto estado con jardín,
césped natural cuidadosamente tratado y diferentes tipos de
arbustos, además de un antiguo olivo.
Entrando a la vivienda a través de una puerta blindada,
encontramos el Hall que distribuye el paso al Salón independiente
en dos alturas que permite adaptarlo a diferentes ambientes
dentro de la misma estancia. A través de una gran
puerta/ventanal podremos acceder directamente al jardín y
disfrutar el día a día al aire libre y sin salir de tu finca.
Atravesando el hall se encuentra una amplia y moderna cocina
con suelo de gres y equipada con los electrodomésticos
habituales y de las mejores calidades. Es una estancia muy
acogedora donde podremos cocinar y compartir el espacio en la
mejor compañía.
Pasando a la derecha del hall, nos encontramos una habitación
con baño completo y armario empotrado, ideal para utilizarla
como despacho o estancia perfecta para nuestros mayores,
evitando hacerles subir escaleras. Se obtiene una gran
luminosidad a través de sus ventanas.
Mediante la escalera, terminada en madera al igual que el suelo
de toda la vivienda, realizada en tarima de alta calidad, nos
encontramos la primera planta que dispone de la espaciosa
habitación principal con acceso a una amplia terraza, baño
completo compuesto por dos lavabos, WC, plato de ducha y
Jacuzzi junto con otras dos habitaciones, una de ellas suite con
baño completo y la última con terraza y baño separado de la
habitación.
Siguiendo la subida de la escalera llegamos a la segunda y última
planta de la casa donde nos encontramos con otro baño completo
para compartir con dos habitaciones más, ambas con terraza.
Volviendo a la planta baja y descendiendo la escalera nos
ubicamos en el sótano de la vivienda, donde una doble puerta de
seguridad nos da acceso a un garaje de 120 m² en forma de “T”
con capac...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Fuencarral

2.195.000,00 €
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