Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en San Blas, Madrid, Madrid
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Chalet Adosado en venta en San Blas,
Madrid, Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 4
Metros construidos: 510

Descripción
Tenemos el placer de ofrecerle, a través de REMAX
EXPOADVANCE, este precioso y exclusivo chalet en pleno centro
de la capital. Una ocasión única de vivir en una casa con jardín,
piscina y un pequeño huertecito en un entorno privilegiado y con
todo tipo de comodidades.
Hablamos de uno de los últimos chalets en venta del Residencial
El Greco, una pequeña urbanización privada de 6 viviendas
diseñadas al detalle, con prestaciones de lujo, acceso peatonal
ajardinado propiedad de la finca y rampa de garaje anexa para
entrada de coches.
DISTRIBUIDO EN 5 PLANTAS: sótano, planta calle, planta
primera, planta segunda y azotea-solarium unidas a través de
escaleras interiores, exteriores y ascensor.
PLANTA SÓTANO
Sala diáfana de 40 metros aprox.
Garaje con 2 plazas para coche y sitio para motos.
Sala de lavandería.
Sala de calderas.
Aseo.
Comunicación directa e independiente con la vivienda.
PLANTA CALLE
Entrando por la puerta principal encontramos un patio con
barbacoa por el que accedemos a la casa.
Aseo de cortesía.
Cocina sin amueblar, para que la pongas a tu gusto. Acceso
directo al patio delantero.
Salón-comedor de gran tamaño con acceso al patio trasero y las
zonas comunes.
PLANTA PRIMERA
Dormitorio con baño en suite y vestidor.
Dormitorio con baño en suite, vestidor y acceso a terraza.
Dormitorio con acceso a la terraza.
PLANTA SEGUNDA
Dormitorio principal con baño en suite con jacuzzi.
Vestidor.
Gran terraza con escalera exterior para subir a la azotea.
PLANTA TERCERA
Solárium en azotea con increíbles vistas.
Es una urbanización de lujo a 10 minutos del aeropuerto en coche
y a 5 minutos andando del Intercambiador de Canillejas (metro y
autobús).
ZONAS COMUNES (disponibles 24 horas)
Piscina cubierta climatizada.
Sauna.
Baño turco.
Gimnasio.
Pista de frontón/squash.
Mesa de ping-pong.
Sala bar-recreativa con mesa de billar y juegos.
Plaza central con terraza, merendero, tumbonas y mobiliario para
relax.
Parque infantil con arenero, caseta y columpios.
Huerto.
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Conserje 24 horas.
Domótica
Suelo radiante (calor/frío)
Hilo musical en todas las estancias.
Iluminación por sensores.
Persianas motorizadas.
Inodoros multifunción.
Sistema de canalización para enviar la ropa sucia al cuarto de
lavandería desde todas las plantas hasta el sótano.
Sistemas de alarma y videovigilancia.
Sistema de energía solar térmica para generar el agua caliente
sanitaria.
Placas fotovoltaicas para generación ...
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Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: San Blas

738.000,00 €
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