CHALET INDEPENDIENTE EN MORALEJA
18.000 €
Referencia: AC6590
Teléfono agencia:
916250630
Email agencia:
moraleja@ambassador.es
Dirección agencia:
Calle de la Estafeta, 2
(C.C. Plaza de la Fuente. Local 18)
Moraleja (Alcobendas) - 28109

Descripción
Magnifica casa de 1.1739m2 y 10.000m2 de parcela con árboles muy hechos algunos centenarios, tiene piscina, pista
de tenis y pozo, la situación es privilegiada, cerca de la entrada de la urbanización. La seguridad de la casa es
impecable, caseta de control en la entrada, alarma perimetral y persianas de seguridad, toda la casa es muy luminosa y
todos los salones y dormitorios muy amplios. La casa se alquila amueblada.Está distribuida en tres plantas con techos
altos.
Planta principal: Amplio hall de entrada, aseo de invitados y gabanero, en el ala derecha de la casa tenemos, cocina
con office, cuarto de lavado y plancha, comedor independiente y bonita chimenea, gran Salón principal con chimenea,
que se comunica con un segundo salón, despacho, sala de estar con chimenea y salida a un precioso porche
acristalado con zona de estar y comedor de verano. En el ala izquierda de la casa tenemos, biblioteca, dormitorio
principal con gran salón, estupendo baño con jacuzzi, sauna y ducha y maravillosas vistas a la parcela, en esta planta
tenemos tres dormitorios más uno en suite y dos comparten un baño.
Primera planta: Amplio salón con chimenea y vistas al jardín, un segundo salón multiusos y dos dormitorios que
comparten un baño.
Buhardilla: Pabellón de caza con espectaculares vistas y un baño.
Planta baja, con luz natural, preciosa piscina climatizada y vestuarios. Bodega, dos dormitorios de servicio comparten
baño completo y salida a la parcela.
Calefacción gasoil por zonas y bomba frio calor. Garaje para tres coches y parking exterior.

Características
Precio: 18.000 €
Metros parcela: 10000
Baños: 5
Salones: 5
Plantas: 2
Aseo de visitas: Si
Piscina: Si
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Metros construidos: 1739
Dormitorios: 6
Garaje: 3
Office: Si
Dormitorio Servicio: Si
Seguridad: Si
Tenis: Si
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