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Chalet en venta en Urbanizaciones, Pozuelo
de Alarcón, Madrid
Dormitorios: 8
Aseos: 7
Metros construidos: 737

Descripción
IMPRESIONANTE Y MODERNO CHALET INDEPENDIENTE
DEL AÑO 2001, DE 737 M2 CONSTRUIDOS CON CALIDADES
PREMIUM, SOBRE GRAN PARCELA DE 2.706 M2, QUE
INCLUYE UNA MAGNÍFICA PISCINA, CENADOR Y CANCHA
MULTIDEPORTIVA. UBICADO EN "MONTE ALINA", LA
URBANIZACIÓN MÁS EXCLUSIVA Y SEGURA DE POZUELO
DE ALARCÓN.
Esta urbanización de alto standing cuenta con un sistema de
seguridad único en la zona las 24 horas del día.
Cuenta también con un colegio internacional, "Aquinas American
School" en la propia urbanización, así como otros centros de
primer orden muy próximos en la zona, como el CEU SAN
PABLO, y está catalogada como una de las mejores
urbanizaciones de Madrid.
Los m2 de esta exclusiva propiedad son un total de 1.439, de los
cuales, 737 m2, corresponden al propio chalet y el resto, a la
piscina y la cancha multideportiva.
VEAMOS SU FANTÁSTICA DISTRIBUCIÓN EN 3 CÓMODAS
PLANTAS:
PLANTA PRINCIPAL:
A través del cuidado jardín accedemos por la puerta principal de
la fachada Este a esta exclusiva propiedad.
Con superficie construida de 234 m2, está compuesta por el Hall
de entrada de 27 m2, con gran ventanal que ilumina todo el
recibidor ubicado en la zona donde se encuentra la gran escalera
a la planta superior.
Gran SALÓN-COMEDOR de 52 m2 de forma rectangular con dos
grandes puertas que dan acceso a la generosa TERRAZAPORCHE de 40 m2, con inmejorables vistas a la zona ajardinada
donde se ubica la fabulosa piscina.
Impresionante COCINA de 36 m2 con zona de Office y grandes
ventanales. Cuenta también con tendedero de 6 m2 y despensa
de 3 m2, así como acceso directo a la TERRAZA-PORCHE.
Aseo de cortesía de 3 m2.
DORMITORIO 1 de 19 m2 con vestidor y baño completo en suite
de 5 m2.
DORMITORIO 2, de 13 m2, ahora utilizado como DESPACHO.
PLANTA PRIMERA:
Superficie construida de 188 m2.
Subiendo por la gran escalera, encontramos 5 AMPLIOS
DORMITORIOS con grandes armarios y 2 baños completos.
DORMITORIO 3 de 18 m2
DORMITORIO 4 de 15 m2.
DORMITORIO 5 de 18 m2.
Estos dormitorios comparten terraza con vistas a los jardines, la
piscina y la cancha de tenis.
DORMITORIO 6 de 28 m2.
Estos 4 dormitorios comparten baño completo con plato de ducha
y bañera de 9 m2.
DORMITORIO 7, extraordinaria MASTER SUITE de 30 m2, con
terraza propia de 5 m2 con impresionantes vistas a la zona
ajardinada de la piscina.
Dispone de un gran baño completo incorporado de 11 m2 con
cabina y bañera de hidromasaje.
Este baño dispone también de su p...

Ubicación
Provincia: Madrid
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Localidad: Pozuelo de Alarcón
Zona: Urbanizaciones

1.650.000,00 €
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