Chalet en venta
Chalet en venta en Batres, Madrid
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Chalet en venta en Batres, Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 5
Metros construidos: 401

Descripción
ESPECTACULAR CHALET INDIVIDUAL EN 3 AMPLIAS
PLANTAS, CON IMPRESIONANTES VISTAS, DE RECIENTE
CONSTRUCCIÓN, AÑO 2006, 6 DORMITORIOS mas
DESPACHO, 5
BAÑOS, SOBRE PARCELA DE 1.412 M2, CON PRECIOSO
JARDÍN, ARBOLEDA Y GRAN PISCINA.
Accedemos a la propiedad por una escalera de piedra natural,
con una cascada de agua que desde el principio te transmite la
tranquilidad y relajación del entorno, llegando al espectacular
jardín consolidado, rodeado de arboles y plantas florales y en el
que tenemos la GRAN PISCINA en la zona central.
Desde el porche podrás disfrutar de las increíbles vistas al jardín
y al monte natural, en un entorno tranquilo, silencioso y relajante.
La propiedad está distribuida en 3 amplias y cómodas plantas,
donde en la planta principal de 215 M2 se encuentran las
estancias principales, de práctica distribución:
PLANTA PRINCIPAL de 215m2 distribuidos:
Hall recibidor.
COCINA de 16 m2, con vistas a la piscina, despensa
independiente, cuarto de lavado y plancha con acceso a la parte
lateral del jardín y zona de barbacoa.
Aseo de cortesía.
SALÓN-COMEDOR, de 42 m2 en dos alturas, dividido en zona de
comedor, y zona de descanso, con chimenea-cassette, lleno de
luz, con 3 grandes ventanales con vistas al jardín y a la piscina.
DORMITORIO PRINCIPAL 1, de 17 m2, la estancia incluye
VESTIDOR y BAÑO independiente en suite, con bañera y ducha.
DORMITORIO 2, de 13 m2, que comparte amplio BAÑO con
ducha con el dormitorio 3.
DORMITORIO 3 de 13 m2, ambos con armarios empotrados y
vistas al jardín.
SALA DE ESTAR, con techo automático acristalado, para
disfrutar durante todo el año.
PLANTA PRIMERA de 60m2 distribuidos:
Dormitorio 4 de 15 m2, actualmente utilizado como despacho, con
acceso a terraza.
DORMITORIO 5, de 16 m2 con baño completo en suite y
maravillosas vistas al jardín, piscina y monte natural.
DORMITORIO 6 de 14 m2 igualmente con la misma orientación y
vistas.
PLANTA SEMISÓTANO de 110m2 distribuidos:
SALÓN de 35 m2 con chimenea cassette.
DORMITORIO 7 en altura.
BAÑO completo con ducha.
Garaje de 60 m2, con puertas automatizadas y capacidad para 3
coches, más parking exterior para otros 3 coches más.
Acceso a la zona exterior de parking.
CALIDADES:
Propiedad llena de detalles y altas calidades, materiales en piedra
natural, cerramientos de aluminio-climalit, Aire Acondicionado,
Alarma.
Mención especial merece el precioso y cuidado JARDÍN, que
rodea la casa, riego automático, fuente y c...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Batres
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498.000,00 €
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