CHALET INDEPENDIENTE EN MORALEJA
15.000.000 €
Referencia: VC18378
Teléfono agencia:
916250630
Email agencia:
moraleja@ambassador.es
Dirección agencia:
Calle de la Estafeta 2
(Ctr.Comer. Plz. de la Fuente, Local 18)
Moraleja (Alcobendas) - 28109

Descripción
Magnifico Palacete Neoclásico situada en la zona más emblemática de la Moraleja.
El proyecto comienza en el 1992-1996 por el prestigioso arquitecto Pablo Carbajal Urquijo reconocido por sus trabajos
realizados para embajadas en España, Arabia Saudí y Japón.
La vivienda se emplaza en una espléndida parcela de 14.500 con orientación sur, situada en la zona más alta de la
moraleja con unas espectaculares vistas al sky line de la capital.
El diseño del jardín fue realizado por el paisajista Fernando Caruncho en que ha podido crear distintos ambientes con
árboles centenarios y zonas de recreo.
La vivienda ha sabido conservar el gusto por lo clásico y el estilo de vida moderno, manteniéndolo desde su
construcción en un magnifico estado de conservación. Muebles a medida, alfombras, lámparas, todos los detalles
pensados con un gusto exquisito por los arquitectos que han desarrollado el proyecto interior junto con los propietarios.
La vivienda consta de las siguientes estancias:
Desde la entrada principal tenemos acceso al ascensor y aseo de cortesía, entramos al distribuidor dando acceso al
gran salón, despachos, comedores y cocina. Desde la cocina tenemos el apartamento de empleados con despacho,
dormitorios y saloncito en un área de la casa totalmente independiente.
En esta misma planta accedemos al área de invitados con dos dormitorios en suite y acceso a la zona de spa y
piscina.
En la planta superior los cuatro dormitorios todos en suite con saloncitos y vestidores.
En la planta baja de la vivienda una gran salón de fiesta con chimenea da salida al área de piscina. Esta misma planta
tenemos la zona de cine ambientada e insonorizada, con 10 magnificas butacas
Amplio garaje con 14 plazas.
Cava de vinos, zonas de almacenaje y Lavandería.
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Características
Precio: 15.000.000 €
Metros parcela: 15100
Baños: 8
Salones: 3
Plantas: 2
Aseo de visitas: No
Piscina: Si
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Metros construidos: 2200
Dormitorios: 6
Garaje: 14
Office: No
Dormitorio Servicio: No
Seguridad: Si
Tenis: No
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