CHALET INDEPENDIENTE EN LA FINCA
5.000.000 €
Referencia: VC14325
Teléfono agencia:
917400650
Email agencia:
aravaca@ambassador.es
Dirección agencia:
Avda. Osa Mayor, 32 1º
Aravaca(Madrid) - 28023

Descripción
Impresionante chalet independiente en una sola planta a estrenar en la prestigiosa Urbanización La finca, dotada de las
mejores medidas de seguridad de todo Madrid, La casa consta de amplio hall de entrada con un jardín japonés interior,
aseo de invitados y amplio gabanero, de frente encontramos un amplio salón con 5 metros de altura y chimenea
francesa, desde aquí pasamos a un comedor con acceso directo a la cocina. Tanto el salón como el comedor tienen
acceso directo al jardín. A través del hall accedemos a un gran estar y de aqui a la zona de dormitorios. el enorme
dormitorio principal consta de una zona de tránsito con un enorme armario y dos amplios vestidores totalmente
diferenciados, accediendo desde cada uno de los vestidores a dos baños completos.
Además hay cuatro grandes dormitorios, todos ellos en suite y con salida al jardín.
Cocina de diseño ampliada pues se ha incorporado toda la zona del comedor de diario. El suelo en toda esta zona se
ha cambiado a microcemento.
En la zona de servicio tenemos dos dormitorios, uno de ellos en suite, y el otro con baño exterior, una zona de lavado
con armarios y dos cuartos despensas. Entrada independiente a esta zona.
El suelo de toda la casa es de mármol y las puertas en wengué. Todos los baños de la casa excepto los de servicio,
tienen el suelo y las paredes de mármol travertino pulido con espejos.
Videoportero y aire acondicionado en toda la vivienda.
La parcela está totalmente ajardinada y con piscina.
Garaje descubierto con pérgola para 6 coches.

Características
Precio: 5.000.000 €
Metros parcela: 3400
Baños: 5
Salones: 2
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Metros construidos: 810
Dormitorios: 5
Garaje: 6
Office: Si
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Plantas: 1
Aseo de visitas: Si
Piscina: Si
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Dormitorio Servicio: Si
Seguridad: Si
Tenis: No
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