Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Villaviciosa de Odón, Madrid

Chalet Adosado en venta en Villaviciosa de
Odón, Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 4
Metros construidos: 205
Metros útiles: 170

Descripción
OBRA NUEVA Calle Abantos 23. Entrega en Diciembre de 2019
Tras ver todas las fotos donde se pueden ver los acabados del
interior de la construcción, hay Vídeos con testimonios de clientes
que compraron la promoción de la constructora en Villanueva de
la Cañada en el 2017 y vídeos paseando por una de las viviendas
ya finalizadas.
Adosado de cuatro dormitorios y cuatro baños completos con
primeras calidades. Suelo radiante, grandes ventanas
oscilobatientes, vestidor en dormitorio principal y baño con dos
lavabos, cocina acristalada para dar mayor amplitud y
luminosidad, dos plazas de garaje. Piscina comunitaria
Gastos de cuota de conservación de 9,66 €
Tras ver todas las fotos hay dos Vídeos con testimonios de
clientes que compraron la promoción de la constructora en
Villanueva de la Cañada en el 2017.
Estructura de hormigón armado incluso pilares metálicos para
mayor solidez, forjados con viguetas de
hormigón pretensado y bovedillas cerámicas.
Fachada:
Fábricas de ladrillo cerámico cara vista, con exigencia estructural
y frente al fuego. Aislamiento de fachada con funciones de
impermeabilización y de aislamiento termoacústico. Aislante
térmico y acústico inorgánico con barrera de vapor para evitar
condensaciones, elevando su resistencia térmica y reduciendo la
demanda energética en invierno y en verano, y aumentando la
absorción sonora mejorando notablemente el aislamiento
acústico.
Carpinterías exteriores: Puerta de acceso principal a la vivienda
metálica, de diseño exclusivo para esta promoción, en acabado
en lacado gris. Interiormente el acabado es en blanco para que
haga juego con la carpintería interior. Carpintería con rotura de
puente térmico.
Carpintería interior:
Puertas lacadas en blanco, armarios empotrados en dormitorios y
vestidor en el dormitorio principal. Forrados interiormente con
tableros de madera con acabado interior blanco.
El pavimento general interior de la vivienda, en planta baja y
primera, está formado por baldosa de gres porcelánico de alta
calidad y durabilidad de una primera marca.
Escalera:
Formada por losa de hormigón armado, incluso los peldaños.
Barandilla interior de cristal laminado 5+5 de alta seguridad con
cantos pulidos, perfiles metálicos de acero inoxidable dando una
gran
amplitud y luminosidad al cuerpo de la escalera interior.
Cocina:
Muebles LACADOS bajos con altura de más capacidad y muebles
altos colgados. Todos ellos con tiradores corridos integrados en la
...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Villaviciosa de Odón
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425.000,00 €
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