CHALET INDEPENDIENTE EN PUERTA DE HIERRO
3.600.000 €
Referencia: VC19617
Teléfono agencia:
917400650
Email agencia:
aravaca@ambassador.es
Dirección agencia:
Avda. Osa Mayor, 32 1º
Aravaca(Madrid) - 28023

Descripción
Fantástico chalet en Puerta de Hierro, independiente clásico de estilo Victoriano con ascensor, construído con los
mejores materiales disponibles, con increíbles acabados, tiene 5 dormitorios en suite y 7 baños.
La parcela jardín es de 1.065m2 con una piscina con un diseño único con orientación sur con sol todo el día. tiene tres
plazas de garaje cubiertas.
La casa tiene tres plantas alas que se puede acceder con ascensor, techos de 4 metros de altura y la siguiente
distribución:
Planta baja: tiene una impresionante entrada abovedada con un suelo de marquetería. Biblioteca/oficina con
estanterías de marquetería, aseo, gabanero, puertas de caoba plumeada y un gran salón de 130m2, con chimenea,
suelo de mármol de carrara del que se accede al porche cubierto de 50m2 con vistas al jardín y la piscina.
Planta alta: tiene 4 dormitorios en suite con una terraza de 35m2. Dormitorio principal con vestidor, tiene 43m2 y el
baño principal tiene 19m2. Dormitorios 2 y 3 tienen 22 m2 cada uno y dormitorio 4 & sala estar tienen 62m2, donde
puede subdividir si se necesitan más dormitorios. Los suelos son de elondo, que tiene una gran durabilidad natural. La
carpintería de los armarios es blanca lacada.
En la planta semisótano está el comedor formal de 30m2, una bodega estilo andaluz de 20m2, aseo, cocina/office de
36m2, cuartos de servicio y garaje para 3 coches aparcados en paralelo.

Características
Precio: 3.600.000 €
Metros parcela: 1065
Baños: 7
Salones: 2
Plantas: 3
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Metros construidos: 750
Dormitorios: 5
Garaje: 3
Office: Si
Dormitorio Servicio: Si
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Aseo de visitas: Si
Piscina: Si
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Seguridad: Si
Tenis: No
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