Chalet en venta
Chalet en venta en Moncloa, Madrid, Madrid

Chalet en venta en Moncloa, Madrid, Madrid
Dormitorios: 9
Aseos: 9
Metros construidos: 1931
Metros útiles: 1190

Descripción
La localización más representativa de La Florida junto a la plaza
de la Iglesia. La mejor zona de una de las más exclusivas
urbanizaciones de Madrid.
Espectacular chalet de 1. 931 m2, en parcela haciendo esquina a
tres calles de 5. 351 m2. La superficie útil interior comprobada
son 1. 190 m2, aparte dispone de 250 m2 de patios y terrazas.
Las zonas deportivas suponen más de 700 m2 con una gran
piscina, vestuarios y una cancha de tenis. Precioso jardín tiene
una vegetación consolidada donde destacan unos imponentes
cedros que acompañan a una gran variedad de árboles. De
construcción clásica, destaca por sus grandes estancias, 3
salones, amplios dormitorios y diversas salas (bodega, discoteca
y sala museo).
Dispone de 9 dormitorios (entre principales y de servicio), el
dormitorio principal, de unos 200 m2, cuenta con 2 vestidores, 2
baños, armario zapatero, zona de tocador, chimenea y terraza.
Suelos de mármol de veta marcada en baños. Madera de pino
(con más de 20 cm de grosor) en el resto de la vivienda. Escalera
tallada en madera. Multitud de detalles de lujo.
Dispone de casa para guardeses. Cochera de tres puertas con
capacidad de hasta 5 coches, y amplia zona de recepción donde
se pueden aparcar numerosos vehículos en caso de tener
invitados. Seguridad 24 horas en toda la urbanización.
Situado en una de las mejores y más exclusivas urbanizaciones
de Madrid. Parcela única por su tamaño y ubicación. Junto a la
Iglesia de La Florida. Zona residencial de lujo.
Junto a la A6. A 5 minutos del centro de Madrid y comunicada con
autobuses que salen desde el Intercambiador de Moncloa.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Moncloa

3.000.000,00 €
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