CHALET EN SOTO DE LA MORALEJA
1.375.000 €
Referencia: VC20190
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
"Bonito chalet adosado con excelente ubicación en El Soto de La Moraleja, gracias a su situación y proximidad a
Centros Comerciales, ocio y zona empresarial.
La vivienda se encuentra dentro de urbanización privada, con amplias zonas verdes y piscina, y situada en una calle
muy tranquila. Destaca por su fantástica luz en todas las estancias, su buen estado, ya que ha sido recientemente
acondicionada, con las mejores calidades.
Su distribución es como sigue:
Planta principal: Hall de entrada, aseo de invitados, gabanero, amplia cocina totalmente reformada con zona de office,
Salón comedor muy luminoso con chimenea y con salida directa al porche y jardín, desde donde se puede acceder
directoamente al jardín y piscina comunitaria.
Primera planta: Encontramos un Amplio dormitorio principal en suite, con vestidor y terraza. Dos dormitorios, uno de
ellos con terraza, con baño completo a compartir.
Buhardilla: Gran sala multiusos de alrededor 45m2, cuarto de baño y estupenda terraza con vistas al jardín.
Semisótano, con luz natural y salida al jardín: Habitación multiusos perfecta para juegos, sala de estar o gimnasio.
Despacho. Dormitorio de servicio con baño completo. Cuarto de lavado y plancha. Despensa,tendedero cubierto, cuarto
de instalaciones y leñero..
La vivienda cuenta con garaje para dos coches, Calefacción por Suelo Radiante de gas natural, Aire Acondicionado en
la zona de Buhardilla.
La vivienda esta dotada de numerosos armarios

Características
Precio: 1.375.000 €
Metros parcela: 250
Baños: 4
Salones: 1
Plantas: 2
Aseo de visitas: No
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Metros construidos: 414
Dormitorios: 4
Garaje: 2
Office: Si
Dormitorio Servicio: Si
Seguridad: No
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Piscina: Si
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Tenis: No
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