CHALET INDEPENDIENTE EN FUENTE DEL FRESNO
770.000 €
Referencia: VC15882
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
"Estupendo chalet independiente ubicado en la urbanización Fuente del Fresno, situado en una bonita parcela de
2.200m2 con jardín muy cuidado y consolidado, y piscina privada.
La vivienda de alrededor 596m2 fue reformada en el año 1986 en su totalidad y hace tres años se han realizado nuevas
actualizaciones. Destaca por su sólida construcción y calidades, su arquitectura y diseño buscando la luminosidad y
amplios espacios.
Su distribución, muy cómoda en medias plantas, es como sigue:
Planta principal: Hall de entrada, aseo de invitados, gabaneros, jardín interior con iluminación, amplio salón con
chimenea, comedor independiente, biblioteca con grandes ventanales. Cocina de gran tamaño con isla y office,
despensa, dormitorio de servicio con baño completo. Zona de lavado y plancha con salida a terraza y tendedero.
Subiendo una entreplanta encontramos un dormitorio principal con vestidor y baño completo. Además de dos amplios
dormitorios y baño completo a compartir en la siguiente entreplanta.
Desde la planta principal, bajando encontramos una sala de estar familiar con chimenea con vistas al jardín, y dos
dormitorios con baño completo a compartir. En esta planta se accede a la piscina y a los estupendos porches divididos
en varios ambientes con zona de horno de leña.
Planta semisótano: gran sala de juegos y fiestas con bar y amplio comedor, bodega, trastero y acceso al garaje.
La vivienda tiene garaje para dos coches y zona de parking cubierto en el exterior para un vehículo más. Calefacción es
por gas butano. Sistema de alarma.
"

Características
Precio: 770.000 €
Metros parcela: 2200
Baños: 4
Salones: 3
Plantas: 2
Aseo de visitas: Si
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Metros construidos: 596
Dormitorios: 5
Garaje: 3
Office: Si
Dormitorio Servicio: Si
Seguridad: Si
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Piscina: Si
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Tenis: No
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