Chalet en venta
Chalet en venta en fuente del fresno, Madrid

Chalet en venta en fuente del fresno,
Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 3
Metros construidos: 600

Descripción
Espléndido Unifamiliar Aislado ubicado en la tranquila y exclusiva
Urbanización Fuente del Fresno, este hermoso chalet
independiente de 600 m2, construido en una parcela de 1.914
m2, fue diseñado buscando el máximo confort en cada uno de
sus espacios y estancias.
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE
PLANTA PRINCIPAL:
Al pasar la puerta que da acceso desde la calle, dispone de
jardín. A continuación, hay un hall a través de la puerta principal,
espacio que sirve de distribuidor a dos de los dormitorios, la
cocina y salón. El dormitorio principal es muy amplio y luminoso
(cristaleras hasta el suelo y claraboyas en el techo), con jacuzzi,
gran vestidor, baño en suite y preciosas vistas al área de la
piscina. El segundo dormitorio, doble, cuenta con armarios
empotrados y baño en suite. En cuanto a la cocina, es moderna,
completamente equipada, con electrodomésticos de alta gama y
reconocidas marcas, con acceso directo al comedor. Por su parte,
el salón principal tiene dos ambientes y salida a una terraza
cubierta, muy agradable, con vistas al área de la piscina, al jardín
y al entorno paisajístico; lo que lo hace un lugar ideal para tomar
el desayuno o un café por la tarde. En esta planta también hay un
despacho con unas hermosas estanterías de madera labrada.
PLANTA BAJA:
Al bajar las escaleras nos encontramos con un amplio recibidordistribuidor, que nos conduce a un magnífico dormitorio con baño
en suite, una espaciosa sala de estar y salida directa al jardín y al
área de la piscina. Adicionalmente, la planta dispone de un
gimnasio,
sauna, piscina techada climatizada con nado a contracorriente
(ideal para el invierno o días de lluvia), una sala de fiestas para
disfrutar con los amigos y familiares, una bodega de buen tamaño
y la zona de servicio con dormitorio con baño, cuarto de colada,
cuarto de caldera, garaje techado para 2 coches, y garaje exterior
para 3 coches adicionales. El área del jardín y la piscina es
fabulosa, con todas las comodidades y muy íntima; perfecta para
pasar todo el día sin tener que entrar en la vivienda. El jardín con
la piscina de agua salada, cocina auxiliar, un cenador y un baño
con ducha para dar servicio a esta zona.
Para financiar la operación, te puedes beneficiar de unas
condiciones muy ventajosas y que son exclusivas para nuestros
clientes, que REMAX España a conseguido con distintas
entidades financieras para poder marcar la diferencia.
¡NO COBRAMOS AL COMPRADOR! disfrutará de un a...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: fuente del fresno

1.250.000,00 €
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