Madrid Inmuebles
CALLE SATURNO 1 - ATICO
Pozuelo de Alarcón
phone: 638738868
e-mail: info@madridinmuebles.es

reference: 857-BOA-1521
property type: chalet Independiente
sale/rent: for sale
price: 975.000 €
condition: resale

address:
Nº: floor: 0
town: Boadilla del Monte
province: Madrid
postal code: 28660
zone: BOADILLA DEL MONTE

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

550
0
0
0
5
3
0
0

In process
lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
4
0
no
yes
no
yes

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
SIN HONORARIOS AL COMPRADOR.
MADRID INMUEBLES comercializa esta maravillosa enclavada en una de las mejores zonas de Boadilla del Monte al lado de
Majadahonda.
Exclusivo chalet independiente de 544 m² y una parcela de 1.859 m².
La vivienda se distribuye en un gran hall de bienvenida con baño de cortesía que da paso a.
Planta Principal:
. Gran salón con preciosa chimenea de alta gama, grandes ventanales, un gran comedor con salida a una bonita y amplia
terraza con vistas a la piscina y pista de tenis. Amplitud de vistas, y una bonita sala de estar.
-Amplísima cocina con zona de office con grandes ventanales, zona de lavado y cuarto de baño y un dormitorio.
Plata Primera:
-Un amplio dormitorio principal con baño en suite y jacuzzi y amplios ventanales.
-Tres dormitorios todos ellos con baño en suite y salida a una bonita terraza.
Planta Sótano:
-Una maravillosa bodega, con horno, barbacoa y zona de barra de bar, y amplia zona para el descanso y las reuniones.
-Garaje cubierto para 4 coches más foso mecánico, cuarto de caldera amplio (tanque para 5.000 litros) y gran armario.
CALIDADES.
La vivienda está construida con elementos de alta gama tanto en la arquitectura de interior como de exterior.
La vivienda cuenta con una maravillosa piscina de 12x6 m2. Al mismo tiempo, cuenta con grandes zonas de paseo y
ajardinadas con grandes arboledas y bonito diseño de jardinería. Para hacer deporte teneos una cancha multi deporte
compuesta por: Pista de tenis, baloncesto.
UBICACIÓN: La urbanización VALDECABAÑAS está al lado del Municipio de Majadahonda. Cuenta con seguridad y vigilancia
las 24 h presencial y con control de vigilancia de entrada. Está cerca de toda la zona de ocio y colegios dando un servicio muy
agradable a cualquier familia.
La urbanización tiene muy buenos accesos a las más importantes carreteras.
.

