Chalet en venta
Chalet en venta en Valdemorillo, Madrid

Chalet en venta en Valdemorillo, Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 223
Metros útiles: 200

Descripción
Estupenda vivienda unifamiliar de 223 m2 construidos en parcela
de 820 m2 situada en la urbanización Cerro Alarcón 2 de
Valdemorillo.
Consta de 4 habitaciones (una de ellas doble), todas ellas con
armarios empotrados y, 3 baños completos. Los suelos son
rústicos y todas las ventanas de climalit.
La DISTRIBUCIÓN es la siguiente:
Planta 1ª: (3 dormitorios – 2 baños – salón y comedor) Puerta
principal (blindada) de la vivienda que da al recibidor, a través del
cual se accede a la derecha a un enorme salón (24 m2) y
separado por un pequeño arco al acogedor comedor (10,5 m2)
con ventanales con vistas al jardín. Desde este comedor existe
una puerta trasera (también blindada) que da al jardín y piscina
de la parcela. Frente al recibidor visionamos el primer baño (5,80
m2), amplio, y con un jacuzzi para su uso y disfrute. Contiguo a
este baño se sitúan los 3 dormitorios principales (8,10 m2, 10,17
m2 y 8,27 m2 respectivamente), todos ellos con armarios
empotrados. Dos de ellos con vistas al jardín y piscina y el tercero
al cenador de piedra.
Por último en esta planta nos encontramos con otro baño (3,72
m2), éste con cabina de hidromasaje.
Planta Baja: (1 dormitorio doble – 1 baño – cocina – accesos a
garaje y bodega) Se accede desde el recibidor de la planta 1ª
bajando unas escaleras. Esta planta es la más utilizada al estar la
cocina y por la que se accede cómodamente al cenador de piedra
y la zona ajardinada y piscina. Desde la escalera se accede a la
derecha al garaje (20,82 m2) y contiguo a éste hay una pequeña
bodega (5,71 m2). Por el pasillo desde la escalera vamos
accediendo a un dormitorio doble (12,87 m2), un pequeño trastero
(1,5 m2) y al baño (3,05 m2), el cual dispone también de cabina
de hidromasaje. Finalmente llegamos a una inmensa cocina
(18,32 m2) desde la cual se accede al exterior mediante un
portón.
Parcela: Desde la puerta principal de la calle se accede al garaje
por la derecha y a la zona de ocio por la izquierda,
encontrándonos en primer lugar con un bonito estanque
ornamental con peces en su interior. Junto a éste se sitúa un
precioso cenador de piedra cubierto por madre selva, lo que le da
un frescor apabullante en horas centrales del día. Desde aquí ya
divisamos la amplia piscina de 10 X 5 m2 con escalera desde un
lateral añadido y posteriormente la zona ajardinada con árboles
como perales, magnolios, etc. Al final del jardín aparece una
fuente ornamental con motivos animales.
SERVICIO EX...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Valdemorillo

335.000,00 €
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