CHALET INDEPENDIENTE EN SOMOSAGUAS
3.400.000 €
Referencia: VC14005
Teléfono agencia:
917400650
Email agencia:
aravaca@ambassador.es
Dirección agencia:
Avda. Osa Mayor, 32 1º
Aravaca(Madrid) - 28023

Descripción
Elegante propiedad ubicada en magnífica parcela con impresionantes vistas en urbanización Somosaguas A con
recinto cerrado y vigilancia 24h. Parcela muy cuidada.
Distribución:
Hall entrada a doble altura, despacho, salón-estar, salón principal, comedor oficial y comedor de diario. Las distintas
zonas se pueden independizar o comunicar con puertas correderas. Gran cocina con zona de office, cuarto de lavado y
plancha.
1ªplanta:
En esta planta encontramos tres grandes apartamentos cada uno de ellos consta de un gran estar, dormitorio y baño
completo.
el apartamento principal además tiene un gran vestidor. Todos ellos tienen terraza (dos comparten la misma y el
principal su terraza independiente). En esta planta además hay un dormitorio de invitados con baño incorporado.
A esta planta se accede por la escalera principal ó por una escalera de servicio.
Buhardilla:
Dos espectaculares salones con las mejores vistas sobre la casa de campo y Madrid totalmente recubiertos en madera.
Aquí también encontramos un amplio dormitorio de invitados con baño en suite.
Sótano:
Todo con salida directa al exterior y luz natural. Gran salón-bodega con barra totalmente equipada. Baño Jacuzzi con
grandes dimensiones, vestuarios, duchas y baño. Diferentes trasteros. Dos cuartos de instalaciones (frío-calor) todo en
doble sistema.
garaje para 8 coches. Apartamento de servicio con entrada que consta de dos dormitorios, baño y salón con entrada
independiente.
el jardín está perfectamente cuidado, con árboles de gran tamaño y mucha privacidad. Tiene una gran piscina y una
zona de barbacoa.

Características
Precio: 3.400.000 €
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Metros construidos: 1650
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Metros parcela: 3208
Baños: 8
Salones: 4
Plantas: 2
Aseo de visitas: Si
Piscina: Si
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Dormitorios: 9
Garaje: 8
Office: Si
Dormitorio Servicio: Si
Seguridad: Si
Tenis: No
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