CHALET INDEPENDIENTE EN FUENTE DEL FRESNO
1.300.000 €
Referencia: VC20750
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
"Precioso chalet independiente con excelente ubicación dentro de la urbanización Fuente del Fresno, sobre bonita
parcela de 1.700m2 con vegetación consolidada y preciosos rincones, piscina climatizada y zona de barbacoa y horno
de leña.
Destaca por sus impresionantes vistas, su fantástico entorno natural ya que linda con la Cuenca Alta del Manzanares y
sus excelentes calidades y sólida construcción.
Su distribución es como sigue:
Planta principal: Hall de entrada, gabanero, aseo de invitados, amplio y luminoso salón en varios ambientes con
chimenea y salida directa a un agradable porche y jardín. Comedor independiente. Cuarto de estar. Cocina con zona de
office y acceso al comedor de verano, despensa, cuarto de lavado y plancha.
Primera planta: Encontramos la zona de dormitorios, compuesta por la habitación principal con baño en suite,
chimenea, dos vestidores y salida a una terraza. Distribuidor con 3 amplios dormitorios y 2 baños a compartir.
Planta alta: Magnifica biblioteca o cuarto de estar con grandes ventanales y preciosas vistas, dos despachos, dormitorio
con baño en suite, y un aseo.
Planta baja, con luz natural: Sala multiusos con chimenea y zona de barra. Piscina interior climatizada con sistema de
natación contracorriente, baño turco, gimnasio, y baño completo. Bodega. Zona de servicio compuesta por dos
dormitorios con dos baños. Cocina de apoyo a la zona de piscina. Trasteros.
Garaje para dos coches y exterior techado para tres coches. Ascensor para todas las plantas de la casa. Calefacción
por Suelo Radiante. Aire Acondicionado.
"

Características
Precio: 1.300.000 €
Metros parcela: 1700
Baños: 6
Salones: 2
Plantas: 2
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Metros construidos: 875
Dormitorios: 5
Garaje: 5
Office: Si
Dormitorio Servicio: Si
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Aseo de visitas: Si
Piscina: Si
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Seguridad: No
Tenis: No
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