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

Chalet Adosado en venta en Moncloa,
Madrid, Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 4
Metros construidos: 340
Metros útiles: 330

Descripción
"TEAM JESUS PORRAS REMAX INVEST Aravaca (91 277 89
06)" Les ofrece EN EXCLUSIVA este bonito unifamiliar
PAREADO de esquina en parcela de 340 m2 ubicado en una de
las mejores zonas de la colonia Puerta de Hierro.
Está ubicado en una de las mejores zonas verdes de Madrid a tan
sólo unos pasos de la Dehesa de la Villa y la lujosa urbanización
Puerta de Hierro.
Vivienda Unifamiliar en la Urbanización de Puerta de Hierro, muy
cerca del parque de la Dehesa de la Villa. Se encuentra este
maravilloso UNIFAMILIAR de cuatro plantas y cómodas estancias
en altas calidades con 340 metros cuadrados construidos sobre
una parcela de 310 metros cuadrados, con 175 metros de jardín
privado, con piscina y rodeada de jardines. Tiene garaje en planta
baja con capacidad para tres vehículos con salida directa a calle
isla de Oza. Dispone de amplios jardines privados con piscina.
La vivienda se caracteriza por sus amplios espacios y su relación
con el exterior donde la naturaleza inunda los espacios interiores.
La comunicación con la urbanización donde se encuentran los
jardines y la piscina hacen de la estancia en esta casa una
vivencia inolvidable.
Se encuentra en una tranquila zona de Madrid, a apenas 10
minutos andando del metro Valdezarza (línea 7), consolidada, con
buena dotación comercial, educativa, zonas verdes, además de
buenas comunicaciones y salida muy próxima a la M-30."
Una cómoda casa con varios ambientes exteriores lo que permite
disfrutar del clima de Madrid en todas las estaciones del año. La
vivienda se desarrolla en cuatro niveles con una superficie de 340
m² y consta de 6 dormitorios y 4 cuartos de baño distribuidos en 4
plantas
En la PLANTA BAJA primera nos encontramos con dos
habitaciones, baño completo, una de ellas con acceso desde el
interior y desde el exterior a la zona ajardinada. En esta planta
está el garaje para tres coches y moto con varios espacios de
almacenamiento de gran capacidad. Además de un trastero
independiente de 22 m².
PLANTA CALLE: En este nivel principal nos recibe un cómodo y
amplio hall distribuidor que da paso a un luminoso con aseo de
servicio, cocina independiente y salón comedor con chimenea y
dos ambientes diferenciados. Comedor independiente con acceso
desde el salón y la cocina.
Tanto el salón como el comedor son dos ambientes diferenciados,
estos espacios se abren y da paso directo al agradable jardín
privado con acceso a la piscina y zonas de ocio de la
urbanización. Todo ...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Moncloa
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