CHALET INDEPENDIENTE EN MORALEJA
7.500.000 €
Referencia: VC17686
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
Fantástica casa situada en una de las principales arterias de La Moraleja en tranquilo y privado fondo de saco, con
impresionantes vistas sobre el campo de golf.
Su bonita parcela cuenta con un precioso jardín consolidado y vegetación variada como sus tres enormes secuoyas,
alcornoques o su bosque de fresnos, todos ellos ocupan el perímetro del jardín, permitiendo disfrutar de una extensa
pradera verde.
Su porche cubierto orientado al sur, permite aprovechar visualmente el jardín. Mientras que el porche orientado al
noroeste, está ligado a la piscina y pensado para albergar un mayor número de personas, contando con diferentes
zonas: playa, chill out, comedor y piscina, conforman un único espacio familiar y de ocio que se vuelca sobre el campo
de golf.
El proyecto une los elementos constructivos más valiosos y representativos de la casa original, como las embocaduras
de las chimeneas, la madera maciza del siglo XIX o la piedra caliza, con los elementos técnicos y de diseño más
actuales. Consiguiendo una propiedad única y atemporal.
Características:
- Metros construidos: 1.300m2, distribuidos en tres plantas.
- Metros Parcela: 5.410m2.
- Altura de techos: 3,60m.
- Dormitorios: 5 suites principales y zona de servicio.
- Dos salas de estar, una en el nivel de entrada y otra en planta superior.
- 4 chimeneas con embocaduras de gran valor.
- 150m2 de zona de ocio + bodega en sótano (luz natural).
- Lavandería, despensa y dos estancias de apoyo a comedor y a cocina.
- Edificabilidad sobrante de 800m2.
- Entrega diciembre 2022

Características
Precio: 7.500.000 €
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Metros construidos: 1300
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Metros parcela: 5410
Baños: 7
Salones: 2
Plantas: 2
Aseo de visitas: Si
Piscina: Si
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Dormitorios: 6
Garaje: 4
Office: Si
Dormitorio Servicio: Si
Seguridad: Si
Tenis: No
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