CHALET INDEPENDIENTE EN CIUDALCAMPO
2.480.000 €
Referencia: VC9163
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
Gran casa independiente en urbanización privada con seguridad 24 horas en fantástica parcela con estupendas vistas
en todas direcciones. Construida en 1.997 con buenas calidades, está en buen estado de conservación. Tiene piscina,
pista de paddle. Parcela muy trabajada con terrazas, viales y muretes de contención de piedra. Las fachadas son de
piedra de Salamanca.
Distribución:
Planta principal: hall de entrada con aseo de invitados, gabanero en closet y dos despachos, uno de ellos de gran
tamaño con vistas a la sierra. El hall da paso a un gran patio cubierto por un lucernario alrededor del cual se distribuyen
todas las dependencias principales de la vivienda. El lucernario tiene cubierta a cuatro aguas y está provisto de un toldo
motorizado.
Gran salón con chimenea y techos en doble altura con la biblioteca en una galería elevada. El salón tiene salida a una
estupenda terraza con vistas que está acristalada en parte.
Comedor independiente para una gran mesa redonda. Cocina con zona de office y salida a un porche junto a la piscina
con vistas a una gran finca protegida colindante.
Distribuidor para dormitorios:
Dormitorio principal con vestidor, baño y amplio salón de estar privado. Dos dormitorios con techos en doble altura en
los que se ha creado un espacio superior al que se accede por escaleras independientes dentro de cada dormitorio.
Cada uno tiene su baño incorporado. Existe además un cuarto dormitorio también con su vestidor y su baño.
Planta superior: una balaustrada cuelga sobre el patio interior, dando acceso bajo la cubierta a la biblioteca sobre el
salón principal, a un chill out de inspiración oriental y a una terraza con subida al mirador que circunda el lucernario.
Planta baja: la zona principal está a nivel del jardín con grandes cristaleras a un enorme porche frente al que se ha
construido una barbacoa y horno de lea. Consta de un salón de 135 m2 con chimenea y cocina. Gran sala de jacuzzi de
1.400 l, gimnasio sauna, baño turco y aseo.
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También en esta planta está la bodega, despensa, estancia de 60 m2 aprox. para diversos usos, cuarto de calderas y
descalcificadora, sala de lavado y plancha, dormitorio de servicio con baño y garaje para cuatro coches con cuarto de
herramientas.
Calefacción por gasoil, persianas y toldos motorizados.

Características
Precio: 2.480.000 €
Metros parcela: 5210
Baños: 4
Salones: 6
Plantas: 3
Aseo de visitas: Si
Piscina: Si
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Metros construidos: 1200
Dormitorios: 6
Garaje: 4
Office: Si
Dormitorio Servicio: Si
Seguridad: No
Tenis: No
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