CHALET INDEPENDIENTE EN MORALEJA
10.900.000 €
Referencia: VC16810
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, situada en una de las principales calles de la Moraleja, construida en 2010 con las
mejores calidades y alta tecnología. Techos de doble altura y grandes ventanales, toda la casa es muy luminosa, la
parcela de 10.000 m2 muy privada y bonita. Consta de piscina climatizada, pista de tenis y mini golf. La entrada a la
casa está en alto a unos metros sobre la parcela, tiene un fantástico hall de entrada, aseo de visitas gabanero,
despacho, gran cocina. Estupendo salón, comedor independiente, cuarto de estar con salida a una preciosa terraza de
madera con vistas al jardín. En esta planta situada sobre el jardín también tenemos cuatro dormitorios en suite muy
amplios y con grades ventanales, todos con bonitas vistas a la parcela. En la primera planta tenemos el amplio
dormitorio principal en suite con dos grandes vestidores. A pocos metros del hall, tenemos una escalera de diseño que
baja a un fantástico salón con grandes ventanales y salida al jardín, en esta planta también se encuentra, un salón de
recreo con billar. Original bodega, spa, construido de piedra volcánica, piscina climatizada, jacuzzi, piscina de aguas
termales, gimnasio, vestuarios etc...tres dormitorios de servicio con dos baños completos, cuarto de lavado y plancha.
Sótano: fantástica discoteca, con doble entrada y salida desde el exterior y desde el interior de la casa. Baños y
gabanero para dar servicio a la discoteca. Sala de calderas, Garaje con capacidad para diez coches y más parking en
el exterior.

Características
Precio: 10.900.000 €
Metros parcela: 10015
Baños: 5
Salones: 2
Plantas: 3
Aseo de visitas: Si
Piscina: Si
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Metros construidos: 1886
Dormitorios: 5
Garaje: 8
Office: No
Dormitorio Servicio: Si
Seguridad: Si
Tenis: Si
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