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

Chalet en venta en Moncloa, Madrid, Madrid
Dormitorios: 7
Aseos: 8
Metros construidos: 920

Descripción
"Fantástico chalet independiente con 920 m2 construidos y una
parcela de 1.864 m2 en la mejor zona de Aravaca. La finca está
dividida en tres plantas y distribuidas de la siguiente manera:
En la planta alta con acceso independiente, interior y mediante
ascensor. Cuenta con varias estancias destinadas a oficinas,
dormitorios, baños, sala de estar y pequeña cocina auxiliar.
En la planta baja disponemos de amplio hall recibidor, salón
comedor en tres ambientes, accesos al jardín, cocina con office y
zona lavaderos con entrada independiente de servicio,
dormitorios y baños.
En el sótano hay un almacén, cámara frigorífica, bodega, salón de
juegos, 2 trasteros, vestuarios y un cuarto de basuras. Acceso
directo al garaje para tres coches.
La vivienda cuenta con calefacción individual por gas natural y
aire acondicionado en los dormitorios. También tiene un ascensor
que comunica las tres plantas, dos chimeneas (salón y antedormitorio), puerta blindada separando la zona de servicio y
armarios y vestidores repartidos por todas las plantas.
En cuanto a las calidades, la estructura es de hormigón armado,
el cerramiento en fábrica de ladrillo visto gresificado ´Dalopa´,
persioanas de pino Mellis y la cubierta es en teja vieja curva,
voladizos acusando forjados en fábrica de ladrillo pecho de
paloma y forrados en pino Melis.
Tiene ventanas y ventanales en carpintería de aluminio ´FolkraCauner´, oscurecimiento con ´Gradermetic´ y cristales crista gris,
rejas de hierro forjado a martelete en ventanas y puerta de
entrada a la vivienda y los huecos del comedor tiene cristal
blindado.
El solado interior es de madera de ´Mongoy´ (salón, comedor), de
gres ´Cucurni´ y cerámica ´Pavicsa´ (zona de servicio).
La parcela cuenta con una piscina climatizada y dos vestuarios,
pozo propio de recolección y un jardín con dos arces y árboles
frutales: perales, ciruelos, madroños, higueras y nísperos y varias
cepas de distintas variedades de uva.
En solado exterior de acceso a nivel calle y a planta baja es de
ladrillo gresificado `Dalopa´ y en la separación con jardín de gres
´Cucurni´.
Muy bien comunicado por carretera con todos los servicios de la
zona: rodeado de colegios como Alaria Aravaca Nursery School,
Centro Privado de Enseñanza Pedagogia Waldorf de Aravaca,
Todo Niños Nursery School, Colegio María Reina - Salesianas,
Hospital Universitario La Zarzuela, restaurantes y bares, centro de
salud Aravaca, cajeros, supermercado C...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Moncloa
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