CHALET INDEPENDIENTE EN MORALEJA
2.600.000 €
Referencia: VC15590
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
Espectacular casa de diseño, con muy buenas calidades fachada de piedra caliza de Silos y suelo de marmol
travertino. Vistas a la sierra. Espacios diáfanos, techos de 6 metros de altura, cristal y entradas de luz por toda la casa.
Hall de entrada, patio central con diferentes zonas de salones con enormes ventanales con vistas al jardín. Comedor
independiente con acceso a la cocina con las mejores calidades y electrodomésticos de alta gama, con salida al porche
y a la piscina, cuarto de estudio y aseo de invitados, en esta planta se encuentra el dormitorio de invitados en suite.
Acceso a la primera planta por una bonita escalera volada situada en el hall, como distribuidor de la planta nos
encontramos con una sala de estar familiar, dos dormitorios de niños con un baño a compartir, dormitorio en suite y un
dormitorio de servicio con baño. Dormitorio principal, con vestidor, zona de estar, baño con sauna y baño turco, cine,
despacho con vistas al salón. Todos los baños de la vivienda constan de baño turco y bañera de hidromasaje. Sótano:
zona de lavado y plancha, segundo dormitorio de servio con baño. Cine, salon multiusos y posibilidad de hacer piscina
climatizada esta toda la preinstalación preparada. Garaje con capacidad para 4 coches. Magnifica parcela, con pista de
tenis, pozo, piscina, y barbacoa, camaras de seguridad en toda la casa.

Características
Precio: 2.600.000 €
Metros parcela: 3000
Baños: 9
Salones: 3
Plantas: 2
Aseo de visitas: Si
Piscina: Si
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Metros construidos: 1300
Dormitorios: 5
Garaje: 2
Office: Si
Dormitorio Servicio: Si
Seguridad: Si
Tenis: Si
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