CHALET INDEPENDIENTE EN MORALEJA
4.600.000 €
Referencia: VC11318
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
Fantástica casa situada en la mejor zona de La Moraleja. Sobre una parcela de 2700m2 se ubica una casa de 800m2
con unos espacios muy diáfanos y totalmente integrados con el entorno. Al estar la parcela un poco elevada, las vistas
son preciosas. Distribución: Gran hall, de entrada con vistas directamente al jardín ya que toda la casa tiene grandes
ventanales, gabanero de diseño, aseo de invitados; Gran salón, estar y comedor de 115m2, con salida al porche,
desde el salón se ve la fantástica piscina de diseño, el jardín y el gran arbolado; en esta planta hay tres grandes
dormitorios en suite muy luminosos, los baños son todos de diseño, y de mármol travertino. Al lado izquierdo del hall
esta la cocina con office, zona de lavado y plancha, también está la habitación de servicio con baño incorporado.
Desde el hall se accede a la primera planta donde encontramos la suite principal con zona de estar, chimenea,
habitación, baño completo...esta suite actualmente ocupa toda la planta con vistas muy bonitas debido a la elevación
de la casa. En la planta semi-sótano hay una zona totalmente dedicada al descanso y el relax con sauna, baño turco,
jacuzzi, cromoterapia...Hay una sala de "home cinema", y una zona de bodega. En esta planta hay un apartamento con
entrada independiente, que tiene también una pequeña cocina. Las calidades de la casa son excepcionales. Es una
casa de diseño donde destacan los grandes espacios, la madera, el acero...todo unido a la calidez de los ambientes.
Tiene aire acondicionado y la calefacción es de suelo radiante con paneles solares.

Características
Precio: 4.600.000 €
Metros parcela: 2600
Baños: 6
Salones: 2
Plantas: 3
Aseo de visitas: No
Piscina: Si
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Metros construidos: 800
Dormitorios: 5
Garaje: 3
Office: No
Dormitorio Servicio: Si
Seguridad: No
Tenis: No
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