CHALET INDEPENDIENTE EN SOMOSAGUAS
2.750.000 €
Referencia: VC8312
Teléfono agencia:
917400650
Email agencia:
aravaca@ambassador.es
Dirección agencia:
C/ Osa Mayor 32 1º
Aravaca(Madrid) - 28023

Descripción
En la prestigiosa urbanización de Somosaguas A, encontramos esta magnífica casa ubicada en 4000m2 de parcela con
impresionantes pinos y árboles de más de 30 años.
La casa se divide en dos viviendas con accesos independientes, pero que a su vez están comunicadas entre sí.
Distribución:
Casa principal:
Planta baja: gran hall de entrada con suelo de granito y precioso jardín interior, aseo de visitas y armario gabanero, sala
de estar o televisión, gran salón y comedor con chimenea y suelos en tarima (el comedor es de aproximadamente de
50m2). Desde el salón se accede al porche y al jardín, uno de los porches (en total 3) está acristalado para el invierno.
La cocina tiene una zona de office, zona de planchado y de servicio con dos dormitorios y un baño.
En esta misma planta se encuentra el dormitorio principal, el cual queda como una gran suite independientemente con
un buen despacho con chimenea, zona de vestidor, baño en mármol y dormitorio.
Primera planta: tenemos un distribuidor y tres dormitorios con sus baños incorporados y un saloncito-cuarto de estar;
acceso por escalera aparte para el servicio y un gran trastero. Desde esta planta se accede a la otra casa anexa (si
bien se puede dejar independiente totalmente).
Casa anexa:
Planta principal: hall de entrada, con suelo en granito, aseo de visitas, salón-comedor, dos dormitorios tipo suite con
baño incorporado, cuarto de estar, cocina con office y zona de servicio.
Primera planta: dos dormitorios tipo suite y un saloncito.
En la planta sótano tenemos el cuarto de de calderas de gas oíl, lavadero, aseo y bodega.
Además hay una casa de guardeses: salón, cocina, dormitorio y baño.
Garaje con capacidad para cuatro coches.

Características
Precio: 2.750.000 €
Metros parcela: 4000
Baños: 8
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Metros construidos: 1600
Dormitorios: 8
Garaje: 4
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Salones: 6
Plantas: 3
Aseo de visitas: Si
Piscina: Si
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Office: Si
Dormitorio Servicio: Si
Seguridad: Si
Tenis: No
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