Chalet en venta
Chalet en venta en Zona Pueblo, Pozuelo de Alarcón, Madrid

Chalet en venta en Zona Pueblo, Pozuelo de
Alarcón, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 5
Metros construidos: 360

Descripción
CHALET INDEPENDIENTE DE 360 M2 EN PARCELA DE 560
M2, PARA ENTRAR A VIVIR, EN UNA DE LAS ZONAS MÁS
PRECIADAS Y TRANQUILAS DE POZUELO, FUENTE DE LA
SALUD, CON PISCINA PRIVADA E INMEJORABLES VISTAS,
SIN GASTOS DE COMUNIDAD.
Se distribuye en tres cómodas plantas y semisótano con
aparcamiento interior para dos vehículos con entradas
independientes y puertas de seguridad con mando a distancia.
La planta principal cuenta con un gran recibidor, que da acceso al
salón de más de 60m², con grandes ventanales que aportan
mucha luminosidad a la vivienda, zona de comedor, aseo de
cortesía,amplia cocina con salida directa al porche, además de
una zona de office-comedor independiente comunicada con la
cocina y también con acceso a la zona exterior de terraza,piscina
y jardín. Desde esta terraza se puede contemplar el frondoso
jardín y escuchar el ruido relajante de la cascada.
La planta primera dispone de tres dormitorios y dos baños, uno de
ellos en suite. El dormitorio principal destaca por su gran amplitud
y dispone de zona de estar y chimenea, que hace de esta
estancia un lugar muy acogedor. Los dormitorios secundarios
comparten una amplia terraza con muy buenas vistas.
La planta bajo cubierta cuenta con una estancia de 65m² dispuesta
en dos salas, una de ellas un dormitorio muy amplio con vistas al
jardín y la otra actualmente un amplio despacho o sala polivalente
en función de las necesidades de cada cliente, además de un
baño completo con luz natural.También dispone de un trastero de
gran capacidad.
La planta semisótano alberga una bodega con barra de bar,
dormitorio de servicio, baño completo, sala de lavandería y
acceso a garaje.
La vivienda se encuentra en perfecto estado de conservación.El
jardín cuenta con gran arbolado consolidado bordeando toda la
casa y una piscina privada en forma de riñón con una agradable
cascada.
Calidades:Ventanas de PVC, cristales climalit con rotura de
puente térmico,persianas de seguridad motorizadas en toda la
casa, luces led regulables.
Esta vivienda está ubicada en la parte más elevada de Fuente de
la Salud, gracias a ésto nos ofrece una vista privilegiada de la
zona y una gran iluminación en toda la vivienda y mucha
privacidad.
Zona especialmente tranquila de Pozuelo de Alarcón y a la vez
con cercanía a todos los servicios, zonas comerciales del núcleo
urbano y colegios de gran prestigio. Muy bien comunicada en
transporte público con autobuses en la puerta, con salidas ...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Pozuelo de Alarcón
Zona: Zona Pueblo
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949.800,00 €

http://vision.remax.es/inmueble/446870 - (Referencia : 3418-04755)

Referencia: 3418-04755 | 22/10/2018 2:56:47

