Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Hortaleza, Madrid, Madrid

Chalet Adosado en venta en Hortaleza,
Madrid, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 5
Metros construidos: 388
Metros útiles: 334

Descripción
¿Quiere vivir en el Parque Conde de Orgaz? Una exclusiva
urbanización de lujo, rodeada de zonas verdes pero a 10 minutos
en coche del centro de Madrid, con todos los servicios en la
puerta de su casa como colegios, centros comerciales, hospitales
y parques, y perfectamente comunicada con autobuses en la
puerta. Allí se vende este precioso chalet pareado de lujo de 387
metros cuadrados construidos de vivienda (333 útiles) y 340
metros cuadrados de jardín, con 5 habitaciones y 5 cuartos de
baño, zona de servicio, lavandería, garaje para tres coches, y una
divertida casa construida en un árbol. Una increíble casa, ideal
para familias que solo tienen que abrir la puerta de su vivienda
para salir a correr, montar en bicicleta, ir al colegio (caminando e
incluso en bicicleta), ir de compras o simplemente pasear por un
parque.
La vivienda, que se encuentra ubicada a la entrada del Parque
Conde de Orgaz junto al centro comercial Arturo Soria Plaza y en
una calle privada, está distribuida en tres plantas y un sótano, y
tiene ascensor. En la planta baja hay una cocina equipada con
todos los electrodomésticos, algunos de ellos a estrenar, un salón
comedor de 45 metros cuadrados con chimenea que da a un
precioso jardín, una habitación que puede ser utilizada como
despacho y un aseo de cortesía.
En la planta primera hay cuatro habitaciones todas ellas con unos
enormes ventanales. Dos de ellas tienen el baño en suite además
de un armario vestidor, y las otras dos comparten un baño y
también tienen armario. En la planta superior hay una habitación
abuhardillada de 35 metros cuadrados ideal para sala de juegos,
gimnasio, cuarto de yoga, o sala de billar. Además, en esta planta
hay un armario trastero. En la planta sótano está el cuarto de
servicio con su baño completo, la lavandería con lavadora y
secadora, una habitación que se puede utilizar para guardar la
ropa de invierno/verano, y una bodega. Además, al lado del
garaje, en el que hay espacio para tres coches, hay otra
habitación que puede usarse para guardar bicicletas.
La vivienda está orientada al sur por lo que tiene sol todo el día
además de muchísima luz ya que todas las estancias cuentan con
unos grandes ventanales. Tiene aire acondicionado, calefacción
de gas natural, suelos de parquet y en el caso del salón de
mármol, y baños de mármol. Todos los materiales son de muy
buenas calidades. La vivienda también se alquila por 3.800 euros
al mes.
El Parque Conde de O...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Hortaleza
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1.450.000,00 €
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