CHALET INDEPENDIENTE EN CIUDALCAMPO
1.500.000 €
Referencia: VC9421
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
Muy buena casa construida en 1.992 con buenas calidades y cómoda distribución situada en una parcela con preciosas
vistas, piscina con depuración integrada, pista de paddle con paredes de cristal y ascensor para comunicar las tres
plantas.
Distribución:
Hall de entrada con gabanero y aseo de invitados. Distribuidor para el salón principal salón de estar-despacho y
comedor independiente con salidas al jardín. Gran suite principal con vestidor y closet, cuarto de baño con hidromasaje.
Cocina con comedor de diario independiente, cuarto de lavado y plancha con conducto desde la planta superior para
ropa sucia, con entrada de servicio y escalera de bajada al sótano.
Planta superior:
Un dormitorio en suite con vestidor independiente, salón de estar para distribución de cuatro dormitorios con dos baños,
uno de ellos con dos duchas. Cuarto para uso de office de esta planta.
Planta sótano:
Bodeguita bajo la escalera. Cuarto de calderas actualizadas en el 2.004 con un cuarto para restos de materiales de
construcción de la casa. Dos trasteros, uno de ellos alicatado. Zona de servicio con dos dormitorios y un cuarto de
baño. Entrada independiente, un salón de estar para fiestas con barra-cocinita, un cuarto de baño y garaje para cinco
coches con puertas automáticas.
La calefacción es de gas natural con termostato en cada planta.
Ventanas de aluminio con climalit.
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Características
Precio: 1.500.000 €
Metros parcela: 3507
Baños: 5
Salones: 5
Plantas: 3
Aseo de visitas: Si
Piscina: Si
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Metros construidos: 744
Dormitorios: 6
Garaje: 5
Office: Si
Dormitorio Servicio: Si
Seguridad: No
Tenis: No
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