Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Fuencarral, Madrid, Madrid

Referencia: 3433-01769 | 17/09/2019 6:40:12

Chalet Adosado en venta en Fuencarral,
Madrid, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 4
Metros construidos: 309

Descripción
GRAN CHALET DE 309 M2 SOBRE PARCELA DE 318 M2,
UBICADO EN ZONA PRIVILEGIADA, TRANQUILA,
RESIDENCIAL Y CERCANA AL CENTRO NACIONAL DE LA
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF. 5 DORMITORIOS,
4 BAÑOS COMPLETOS Y DOS ASEOS.
MARAVILLOSO PORCHE CON VISTAS AL JARDÍN CON
GRANDES ÁRBOLES QUE LO LIMITAN Y UNA GRAN PISCINA
PRIVADA.
El precioso jardín y las cómodas estancias de esta bonita vivienda
hacen que esta propiedad sea una fantástica oportunidad de
sentirte que estas viviendo en el campo y a la vez, dentro de
Madrid Capital.
La distribución es fantástica, tiene 4 plantas pero muy bien
distribuidas.
DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA:
PLANTA PRINCIPAL:
Nos da la bienvenida un coqueto recibidor (5 m2) que da paso a
un amplio salón-zona de estar con chimenea y comedor (40 m2).
Desde este salimos a un estupendo porche cubierto (20 m2
aprox) con preciosas vistas de la piscina, jardín y vegetación, a
las que podemos acceder directamente a través de un escalera.
La amplia cocina (17 m2), que también se encuentra en esta
planta, tiene una gran ventana que da a la fachada principal.
Terraza-tendedero en la parte posterior de la vivienda, unida a la
zona office (5 m2)
Aseo de cortesía.
PLANTA PRIMERA:
Nos encontramos con un distribuidor que nos lleva al dormitorio
principal (13 m2), con salida a terraza que da a la fachada
principal, con vestidor (5m2) y un baño completo en suite (6 m2),
muy espacioso,dividido en dos ambientes.
Dos dormitorios más que comparten baño (5 m2).
Uno de los dormitorios de 11 m2 y el otro de 12 m2 con su propio
vestidor.
PLANTA SUPERIOR:
Planta abuhardillada con un gran dormitorio (21 m2 aprox.) y
baño completo con ducha (5 m2 aprox.), ambos con ventanas en
techo tipo velux, unidos por pasillo con gran armario de 2,40 m de
longitud.
PLANTA INFERIOR:
En planta semisótano, garaje para 2 coches (23 m2 aprox.),
dormitorio de servicio (8 m2) con baño completo, lavandería (4
m2). Despacho con dos ambientes con salida directa al jardín.(19
m2+15 m2).
La piscina y el agradable jardín de muy buen tamaño, con árboles
que lo delimitan en el frente y vegetación consolidada, se
encuentra en la parte posterior de la casa. Un lugar perfecto
donde se pueden vivir estupendas fiestas y celebraciones con
familiares y amigos.
Fuentelarreina está ubicada en la zona noroeste de Madrid, a 10
minutos de Moncloa, a 15 de la Plaza de Castilla y a media hora
de la Puerta del Sol.
Perfectamente comunicado por transp...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Fuencarral
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789.000,00 €
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