REF. RZS34393

760.000 € Casa / Villa - En venta

Exclusiva vivienda individual en parcela de 750 m2 en tranquila zona residencial
en Torrelodones a 200 metros del centro urbano.
España » Madrid » Torrelodones » 28250

7

7

510m²

750m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Exclusiva casa independiente con 510m2 y parcela de
750m2, con mucha luz y garaje para 2 coches en zona
residencial en Torrelodones a 200 metros del centro
urbano.
Chalet independiente en muy buen estado construido en 1997 y reformado en 2007.
Se encuentra ubicado en la zona de Los Ángeles-Jarandilla (Torrelodones), la vivienda
tiene una una preciosa parcela de 750m2 con jardín y piscina, la superficie de la
vivienda tiene 510m2 construidos, distribuidos en 2 plantas y sótano con 7
dormitorios y 7 baños.
Esta vivienda cuenta con una excelente ubicación, con buenas comunicaciones de
transporte público, un rápido acceso a la A6 a unos minutos. En el corazon del centro
de la localidad de Torrelodones. Se trata de una vivienda estupenda para disfrutar de
la tranquilidad sin necesidad de coger el coche para el día a día.

lucasfox.es/go/rzs34393
Jardín, Piscina, Terraza, Jacuzzi,
Garaje privado, Luz natural, Parqué,
Techos altos, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Seguridad,
Trastero, Vistas

La planta principal tiene un porche que da acceso a la vivienda, a la entrada nos
encontramos con un amplio distribuidor, un salón-comedor con acceso al jardín, una
cocina con una bonita isla en el centro, un dormitorio principal en suite, un
dormitorio de servicio con baño completo, despacho, aseo de cortesía, gimnasio de
50m2, sala de descanso con jacuzzi y con salida al jardín, amplio garaje para 2
vehículos (que se encuentra pareado a la vivienda). Dispone de Aire Acondicionado en
todas las estancias de esta planta.
La planta primera, tiene cinco dormitorios y tres cuartos de baño, uno de ellos en
suite.
Tiene un sótano que se accede desde la vivienda, la superficie es de
aproximadamente 100m2 con una amplia bodega, un cuarto para bricolaje y un aseo.
La calefacción y el agua caliente de la vivienda es de gas natural.
Esta situado a escasos 5 minutos del casco urbano y muy bien comunicado por
cercanías y autobuses, la parada más cercana de autobús está a 3 minutos andando,
tiene todas las comodidades a su alcance, centros escolares, supermercados, zonas
deportivas, zonas de ocio y muy cerca del centro de salud de Torrelodones.
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En resumen, se trata de una elegante y amplia casa que ofrece mucha luz, en zona
residencial y en una ubicación, segura y tranquila. Es un lugar privilegiado para vivir
a escasos minutos del centro de Madrid.
Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita. También puede
visitarnos en nuestro Property Lounge de Lucas Fox, en calle Camilo José Cela 8, Las
Rozas, o en Instagram @lucasfox.lasrozas
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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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