Chalet en venta
Chalet en venta en Las Matas- Peñascales, Rozas de Madrid, Las,
Madrid

Chalet en venta en Las Matas- Peñascales,
Rozas de Madrid, Las, Madrid
Dormitorios: 5
Baños: 3
Aseos: 8
Metros construidos: 1350

Descripción
PRESENTADA CON VIDEO DRON.. . IMPRESIONANTE
MANSION DE DISEÑO GRAN LUJO REPRESENTATIVIDAD,
COMODIDAD Y GRANDES VISTAS.. . UNICA, Gran diseño
exterior e interior, seguridad y calidad de construcción. 1350 mts
de casa en 3.900 mts de jardines impecables de diseño. Piscina
desbordante exterior en gran porche con solarium y unas
excelentes vistas. Piscina interior acristalada con vistas al salón y
ventana a la sala de fiestas. Terraza chill out con grandes vistas.
Gran salón en varios ambientes con vistas panoramicas y
chimenea. Grandes espacios llenos de luz y techos muy altos.
Casa domotizada con stores, ventanales electricos, sala de cine,
gimnasio, cocina con isla central y zona de office. 5 habitaciones,
5 baños, 3 aseos, aseo de invitados de diseño de más de 25 mts,
habitacion de servicio, 2 salones, comedor, discoteca con bar.
Posibilidad de garita de seguridad. Alarma interior, perimetral,
camaras de seguridad. Ultima tecnologia en seguridad con
Alarma invisible en todas las entradas. garage con 3 entradas
independientes. Materiales en marmol, granito, cerámica y
calefacción por suelo radiante frio y calor. Aire acondicionado
centraizado. Puertas y cristales blindados. Todo de la mejor
calidad y primeras marcas.. . Sin duda una de las mansiones más
lujosas, seguras y de más diseño de España. Una gran casa
rodeada de jardines, piscinas, que impresiona por su belleza y
calidad. Para una persona diferente y amante de las mejores
mansiones.. . Exclusiva y de gran representatividad. Atrevete a
tener una casa única!.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Rozas de Madrid, Las
Zona: Las Matas- Peñascales

2.950.000,00 €
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