CHALET INDEPENDIENTE EN CIUDALCAMPO
799.000 €
Referencia: VC20362
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 vivienda independiente ubicada en la urbanización Ciudalcampo. Su bonita parcela de alrededor 2.500m2
cuenta con piscina y un bonito y cuidado jardín, con vegetación consolidada y zona ajardinada.
La vivienda de construcción muy sólida, con espacios amplios y con perfecta orientación Sur, disfruta de luz natural
durante todo el día.
Su distribución muy cómoda, prácticamente en una planta, es como sigue:
Planta principal: Hall, gabanero, salón en varios ambientes, con chimenea y con grandes ventanales, y comedor
independiente. Todo ello con suelos de pino Melis. El porche y el jardín principal están orientados al sur, con varias
salidas desde el salón y comedor.
La cocina, muy amplia, cuenta con zona de office, cuarto despensa, y zona de servicio compuesta de zona de
lavandería, armarios, dormitorio con baño completo y entrada independiente.
La zona de dormitorios, está compuesta por el dormitorio principal en suite con zona que puede ser destinada a
despacho o vestidor. También encontramos tres dormitorios más con un baño a compartir. Todos los dormitorios son de
gran tamaño.
Buhardilla: De alrededor 150m2, actualmente cuenta con un gran salón de juegos, dormitorio muy amplio con baño
completo, un despacho con terraza, y varias zonas de almacenaje.
Sótano: Garaje para dos vehículos, bodega, espacio de almacenaje y cámara de aire inferior que permite el fácil acceso
a todas las tuberías.
La calefacción es por Gas natural, con caldera nueva cambiada hace un año.

"

Características
Precio: 799.000 €
Metros parcela: 2500
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Metros construidos: 488
Dormitorios: 5
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Baños: 4
Salones: 2
Plantas: 1
Aseo de visitas: No
Piscina: Si
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Garaje: 2
Office: Si
Dormitorio Servicio: Si
Seguridad: No
Tenis: No
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