Chalet en venta
Chalet en venta en Paracuellos de Jarama, Madrid
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Chalet en venta en Paracuellos de Jarama,
Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 274
Metros útiles: 224

Descripción
PRECIOSO CHALET INDIVIDUAL EN MUY BUEN ESTADO, 278
M2 CONSTRUIDOS EN SOLO 1 PLANTA, CON
IMPRESIONANTES VISTAS AL SKYLINE DE MADRID,
CONSTRUIDO EN EL AÑO 2001, 4 DORMITORIOS, 3 BAÑOS
SOBRE PARCELA DE 618 M2, CON CUIDADO JARDÍN,
ARBOLEDA Y PISCINA.
La casa donde vivimos es un fiel reflejo de cómo somos. Desvela
nuestra forma de entender la vida y, sobre todo, de ¡sentir la vida!
Por esta razón, por como han sentido la vida sus propietarios, les
cuesta tanto desprenderse de ella. 19 años de felicidad se
esparcen como el mejor perfume por sus cuatro paredes.
Esta vivienda es de las que te permiten desayunar entre plantas y
flores en su precioso porche, disfrutar del azul del cielo y de los
atardeceres con el Sky Line de Madrid de fondo, o contagiarte de
la alegría de su luz natural.
El Sol penetra en cada una de las habitaciones, y descansa largo
y tendido en el jardín, un remanso de paz en el que la ciudad se
recuerda, pero ni se huele ni se intuye. Es un lugar de estancias
amplias llenas de matices, de colores e incluso de olores. Pero lo
importante no es como es, sino cómo te hará sentir.
TE GUSTARÁ SABER:
*Chalet INDEPENDIENTE de 270 M² construidos y 196 m2 útiles
en una parcela de 618 M² en la urbanización Los Altos de Jarama
(Paracuellos del Jarama).
* La casa se distribuye en UNA SOLA PLANTA cómoda y
funcional con acceso desde el porche o desde un lateral de la
vivienda.
* El PORCHE tiene 40 m2, decorado con numerosas flores y
plantas. La madera es la protagonista tanto en el mobiliario como
en el techo, cuyas vigas están a la vista. Toldos a estrenar en el
frente y en los laterales.
* GRAN Salón-Comedor muy luminoso, de 43 m2 con chimenea y
vistas al Porche. Ventilador de Techo.
* COCINA luminosa, amplia e independiente de estilo rústico de
16 m2, con todos los electrodomésticos y espacio para una mesa
para 4 comensales.
* DORMITORIO principal en SUITE de 20 m2, con espaciosos
armarios empotrados de excelente calidad. Ventilador de techo.
Baño exterior muy amplio y con ducha.
* DOS espaciosos DORMITORIOS exteriores de 13 m2 cada uno.
Comparten con entradas independientes un baño exterior grande
con bañera. Armarios empotrados y ventiladores de techo.
* DORMITORIO, ahora utilizado como ESTUDIO de 10 m2 con
armarios empotrados
* ASEO de 3,10 m2 en la zona de pasillo con ducha.
* Frente de Armarios en zona de pasillo con enorme capacidad de
almacenamiento.
* CUARTO DE LAVANDERÍA de 4 m2...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Paracuellos de Jarama
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415.000,00 €
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