Chalet en venta
Chalet en venta en Villaviciosa de Odón, Madrid
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Chalet en venta en Villaviciosa de Odón,
Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 7
Metros construidos: 783

Descripción
Desde REMAX ExpoAdvance os presentamos este precioso
chalet independiente, de diseño moderno y funcional, situado en
una de las zonas más exclusivas de Villaviciosa de Odón: la
urbanización El Castillo.
Sobre una parcela de aproximadamente 1.000 metros cuadrados,
se alzan sus 3 plantas, las cuales suman un total de casi 800
metros.
PLANTA BAJA:
Tras abrir la puerta principal, un gran recibidor con armarios
empotrados nos da la bienvenida. Hacia la derecha encontramos
un salón-comedor de 90 metros en el que podremos disfrutar de
varios ambientes, con chimenea central y salida al porche y al
jardín.
Del lado izquierdo, una cocina de 20 metros moderna y funcional.
Con península en U, perfectamente amueblada y todos los
electrodomésticos encastrados. Con espacio suficiente para una
mesa grande de 6-8 comensales.
A continuación, un cuarto/office (ideal como despensa, para
planchar, o cualquier otro uso).
Completan la planta baja una habitación amplia y un baño.
PLANTA ALTA:
Compuesta por un dormitorio principal de ensueño: de grandes
dimensiones, con bañera tipo spa dentro de la habitación, baño
en suite con plato de ducha, un enorme vestidor y gimnasio
incluido.
Otro dormitorio con baño completo en suite.
Dos dormitorios más y un baño completo individual.
PLANTA SÓTANO:
Salón con bodega.
Despacho.
Habitación con baño en suite.
Otra habitación doble.
Aseo.
2 trasteros.
Garaje con capacidad para 6 coches.
Sala de caldera.
EXTERIORES:
Zona ajardinada muy bien cuidada, con plantas, arbustos y un
precioso olivo.
Piscina con zona de barbacoa cubierta que dispone de fregadero,
muebles bajos, electrodomésticos y un baño anexo.
CALIDADES:
Muy buenos acabados, pintura lisa, suelos de porcelánico y
madera, grandes ventanales que le dan a la vivienda una luz
increíble en cada estancia, electrodomésticos y sanitarios de
gama alta.
SITUACIÓN:
En la mejor zona de Villaviciosa, junto al colegio Casvi (a 300
metros) y muy cerca del Mercadona.
A escasos metros de la la avenida Príncipe de Asturias y el centro
del núcleo urbano.
A 25 km del centro de la capital.
Disponemos de departamento financiero propio para ayudarte con
la hipoteca en caso necesario.
Ven a visitar la casa de tus sueños. te enamorarás desde el
primer momento!

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Villaviciosa de Odón
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990.000,00 €
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