Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Marazuela- El Torreón, Rozas de Madrid,
Las, Madrid

Chalet Adosado en venta en Marazuela- El
Torreón, Rozas de Madrid, Las, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 5
Metros construidos: 442

Descripción
Las Rozas, La Marazuela. - Fantástico chalet adosado con
amplísimos espacios y bonitas vistas en la Marazuela de Las
Rozas. La vivienda se encuentra en excepcionales condiciones
para entrar a vivir, con varias de sus piezas reformadas, recién
pintada y con sus espectaculares suelos de tarima barnizados.
La distribución es muy cómoda y funcional.
La primera planta se compone de un salón comedor con cerca de
50 m2, cocina con office, dormitorio o despacho, aseo de cortesía
y una terraza que hace las veces de mirador hacia el Monte del
Pardo; la segunda planta se compone de cuatro amplios
dormitorios y tres cuartos de baño completos (dos dormitorios en
suite) donde el protagonismo se centra en los amplios espacios y
los grandes ventanales que dan paso a una gran cantidad de luz
natural; en la planta superior, la casa nos ofrece una buhardilla
diáfana con salida a una terraza donde podremos contemplar
unas espectaculares vistas panorámicas; la vivienda se completa
con la planta sótano, donde se distribuyen varias estancias, entre
ellas un dormitorio y baño de servicio, una sala de juegos, una
gran despensa y un garaje para dos coches. En total, 442 m2
costruídos que dan lugar a grandes espacios en todas las
estancias.
El chalet se engloba en una urbanización muy tranquila y familiar
con unas preciosas zonas comunes, con piscina y áreas verdes
ideales para disfrutar de un entorno privilegiado, y todo ello ha
generado que la zona tenga una gran proyección comercial, por lo
que hay gran cantidad de proyectos de viviendas en construcción.
La ubicación de esta casa se encuentra a pocos minutos andando
de la estación de RENFE de Las Rozas de Madrid, y con salida
directa a la A6 y muy bien comunicada con la M40 y M50. En las
proximidades podemos encontrar diversos centros comerciales
con todo tipo de servicios de primera necesidad y ocio.
En definitiva, este chalet es una gran oportunidad para disfrutar
de una excelente vivienda en un entorno privilegiados del
Noroeste de Madrid.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Rozas de Madrid, Las
Zona: Marazuela- El Torreón

720.000,00 €
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