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Estupendo chalet independiente de 480m2 en el corazón de la sierra de Madrid.
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DESCRIPCIÓN

Excepcional villa de 480 m² sobre una parcela de 1696 m²
con un bonito jardín, piscina, zona chill-out y zona de
juegos en la urbanización "Los Berrocales" en Apedrete.
Lucas Fox Las Rozas se complace en presentar esta fantástica villa completamente
actualizada de 480 m², con seis dormitorios, un maravilloso jardín, una gran piscina,
zona de juegos y dos estupendos porches a unos 30 minutos de Madrid.
Esta propiedad nos ofrece disfrutar de una gran luminosidad y de agradables vistas
desde cualquier punto de la casa.
De la vivienda podemos destacar su localización, sus delicados acabados, su
maravilloso jardín y terraza y su piscina privada. Además, ofrece una excelente
distribución.
En la planta principal, nos encontramos con un baño de cortesía, un gran dormitorio
con armarios empotrados, un amplio salón comedor con chimenea y la cocina vestida
que da acceso a un estupendo porche terraza desde el que podemos disfrutar de las
agradables vistas y la tranquilidad del entorno.
En la segunda planta, se encuentra la suite principal con su amplio baño privado.
Desde esta habitación se accede a una gran terraza que da hacia la entrada de la
vivienda.
Además de la suite, contamos con otros tres dormitorios, todos amplios y con
armarios empotrados. En uno de ellos tenemos el acceso subida a la gran buhardilla,
forrada con armarios empotrados de gran capacidad y ventanas velux desde la cual
tenemos unas vistas muy agradables hacia la sierra de madrid. Además de estas tres
habitaciones más contamos con otro baño completo.

lucasfox.es/go/rzs32121
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado,
Servicio de conserjería, Luz natural, Parqué,
Suelos de mármol, Aparcamiento, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cocina equipada,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Renovado, Se aceptan mascotas ,
Seguridad,
Sistema de aspiración centralizada,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas

En la planta semisótano tenemos un segundo salón, una bodega, una cocina de
verano, un dormitorio de servicio o cuarto vestidor, un cuarto de baño con plato de
ducha y un amplio garaje.
El bonito jardín está compuesto por dos maravillosos porches, una zona chill-out y
una gran piscina además de un bonito estanque, una zona de juegos y un gran
espacio cerrado para los perros. Independiente a la casa, encontramos un amplio
espacio para almacenaje donde se encuentra la caldera Saunier Duval relativamente
nueva.
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La vivienda cuenta con calefacción por gas natural, armarios empotrados, garaje y
amplios espacios tanto interiores como exteriores para disfrutar al aire libre.
En resumen, se trata de una casa ideal para familias que quieran tener una excelente
calidad de vida en un entorno tranquilo y residencial, rodeado de espacios verdes
naturales y de maravillosas vistas.
Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita. También puede
visitarnos en nuestro Property Lounge de Lucas Fox, Las Rozas, en la calle Camilo José
Cela 8, así podremos analizar sus requisitos con más detalle.
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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