Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Fuenlabrada, Madrid

Chalet Adosado en venta en Fuenlabrada,
Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 3
Metros construidos: 362

Descripción
Enamórate de tu nueva casa! Nosotros nos ocupamos del resto.
Es un espectacular chalet pareado en la urbanización “Las Villas”
de Fuenlabrada, una de las zonas más exclusivas de la localidad.
Si tu deseo es disfrutar del hogar, en intimidad, almorzar relajado
al aire libre y poder disfrutar de tu propio espacio donde reunirte
con familia y amigos, no busques más, ésta es la casa de tus
sueños!
Ponemos a tu disposición un completo proyecto de reforma para
hacer de esta singular casa, un hogar a tu medida. Podrás
disfrutar de una vivienda de diseño en pleno corazón de la ciudad.
La vivienda es una de las más singulares de la zona, cuenta con
una de las parcelas privadas más amplias de Fuenlabrada y seis
extraordinariamente espaciosos dormitorios. Tiene 360m²
construidos distribuidos en varias plantas:
Una cómoda planta principal dónde encontramos un elegante
salón comedor, una amplia cocina office, baño completo y un
acogedor dormitorio principal. Así como un agradable porche que
rodea la planta e invita a disfrutar de la tranquilidad del hogar en
cualquier época del año.
En la planta primera encontramos cuatro dormitorios
extraordinariamente espaciosos y dos baños completos.
En una segunda planta tenemos una gran estancia abuhardillada
con dos agradables terrazas solárium.
Y en planta semisótano tenemos un amplio espacio perfecto
como sala multifuncional tanto para reuniones familiares como
despacho profesional, pero que también tiene posibilidades para
ubicar zona de estar y dormitorio de servicio; en esta planta se
ubica también la zona de lavandería con gran armario de
almacenaje, cuarto de instalaciones, despensa y garaje privado.
Todo esto enmarcado en una preciosa parcela de 457 m2, con
piscina privada, barbacoa y jardín en perfecto estado de
conservación, una zona solada perfecta para recibir amigos y
familia al aire libre en un entorno íntimo y privilegiado.
Se trata de una vivienda de reciente construcción, con una
distribución exquisita y unos acabados de buena calidad. Con
videoportero, armarios en todas las habitaciones y grandes zonas
de almacenaje.
Ubicado en un entorno único, en una zona tranquila y residencial
pero a escasos metros andando de todos los servicios: varios
centros escolares en el barrio, polideportivos, piscinas cubiertas,
supermercados, gasolinera, hospital, centros de ocio,
restauración y recreo para todo tipo de edad.
Los accesos en coche son inmejorables. Tie...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Fuenlabrada
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416.000,00 €
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