Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Rivas-Vaciamadrid, Madrid

Chalet Adosado en venta en RivasVaciamadrid, Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 5
Metros construidos: 286

Descripción
Espectacular chalet pareado de esquina en Rivas futura en una
de las pocas parcelas mas grandes de la zona.
Es te magnifico chalet cuenta con todo tipo de comodidades y con
una reforma de lujo y altas calidades con notables diferencias con
respecto a otras viviendas de la zona.
Es ideal para disfrutar de una gran casa familiar, con piscina,
jardín y garaje.
La vivienda se distribuye en 3 plantas más sótano, con agradable
jardín, gran piscina con cubierta telescópica y garaje para dos
coches, y 5 baños.
A esta casa se le han hecho numerosas mejoras constructivas
con respecto a las de la zona, ademas de por su ubicacion en
esquina y poseer la parcela mas grande que las demás de esta
zona de rivas futura.
1º PLANTA:
- Gran Salón de 48 m2 con salida a porche, piscina con cubierta y
barbacoa, cocina y aseo. Al mismo nivel se encuentra un cuarto
de servicio, baño completo con acceso directo a la piscina y al
jardín ademas del garaje para dos coches.
2º PLANTA:
- Tres amplios dormitorios uno de ellos con el baño en suite y
gran armario, mas otro baño completo y los otros dos dormitorios
con salida a terraza.
3º PLANTA:
- Dormitorio con vestidor y baño completo con bañera y ducha,
ademas de una gran zona de estar en la misma planta donde
poder tener intimidad, tranquilidad, un espacio donde poder
cumplir tu sueño apartado del resto de la casa, siendo esa zona
zona chill-out, esa zona de biblioteca etc.
El suelo es de tarima flotante con madera natural, tiene aire
acondicionado por toda la casa, split en planta baja y 1º y
centralizado en buhardilla, persianas automáticas en planta baja,
cerramientos aluminio con climalit y doble ventana, gas natural,
riego automático y alumbrado en el jardín.
El sótano de 55 m2 esta acondicionado para sala de juegos y
zona de ocio con una particular ventana al fondo de la piscina.
El acceso a la calle está restringido. Si valoras aspectos como la
tranquilidad, amplios espacios tanto en la parte interior como
exterior de la casa, intimidad y comodidad esta es una buena
oportunidad. Por su diseño, acabados, luminosidad y su estado,
presenta una situación perfecta para entrar a vivir.
Este residencial se encuentra junto a amplias zonas verdes y al
carril bici que recorre todo el municipio.
Si visitas esta vivienda, podrás comprobar cómo la casa de tus
sueños está a punto de hacerse realidad y lo que es más
importante, tus hijos disfrutarán de un ambiente sano y seguro...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Rivas-Vaciamadrid
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