Chalet en venta
Chalet en venta en Navalagamella, Madrid

Chalet en venta en Navalagamella, Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 266

Descripción
Te imaginas vivir en la naturaleza pero cerca de Madrid?
Te gustaría poder ir al cine sin salir de casa? o tomar una copa
con amigos en tu propio chill out / tetería?
Ahora tienes la oportunidad de disfrutar de una exclusiva vivienda
con todas estas ventajas y poder dar esos largos paseos entre
pinares pero dentro de un entorno urbano perfectamente
comunicado.
Te ofrecemos un magnífico chalet independiente ubicado en un
inmejorable entorno natural en la localidad de Navalagamella.
Chalet independiente de 270 m2 de superficie construidos en una
parcela de 796 m2, con amplios espacios e increíbles vistas que
lo convierten en una oportunidad que no se puede dejar escapar.
Esta distribuido en tres plantas con grandes estancias.
En planta principal se encuentran un espacioso recibidor que da
acceso a un gran salón comedor con magníficos ventanales y
acceso a una amplia terraza para relajarse con sus
impresionantes vistas. El salón dispone de una chimenea
francesa y dos espacios claramente marcados para diferenciar los
dos ambientes. Se encuentran también una fabulosa cocina
completamente equipada y un aseo.
Las escaleras de subida dan acceso a una entreplanta en la que
se encuentra el dormitorio principal tipo suite y un cuarto de estar
o dormitorio. En primera planta se encuentran dos grandes
dormitorios dobles y un baño exterior completo con bañera.
En planta baja se encuentra el acceso al garaje con espacio para
dos coches, desde el que se accede a la lavandería y a dos
lujosas estancias que le dan al inmueble una exclusividad
singular. Un amplio cine totalmente equipado, con 12 butacas
auténticas! donde poder disfrutar de las mejores proyecciones sin
necesidad de salir de casa, y un chill out/disco con todas las
instalaciones necesarias y decorado con un estilo que te
trasladará a las mil y una noches sin moverte de tu hogar.
El exterior de la vivienda está compuesto por grandes superficies
soladas de acceso, con espacio para aparcar varios coches y una
zona de porche con espacio para una gran mesa, un jardín Zen y
una zona ajardinada de descanso con jacuzzi para 5 personas,
perfectamente ubicada en la parte más “reservada” de la parcela.
Esta es una oportunidad única e irrepetible que te permitirá
obtener una gran calidad de vida, con fantásticas comodidades y
maravillosos accesos a la naturaleza, de una forma que nunca
pensaste que fuese tan sencilla.
Llámame y organizamos una visita, no te arrep...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Navalagamella
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