
PRECIO REDUCIDO

REF. RZS37608

870.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Casa independiente en la Chopera, Las Rozas, Madrid
España »  Madrid »  Las Rozas »  28290

3
Dormitorios  

3
Baños  

309m²
Plano  

1.075m²
Tamaño parcela

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.es Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Preciosa Casa de 309 m2 en la Urbanización privada La
Chopera, con un precioso jardín con piscina.

Lucas Fox se complace en presentar esta casa de 3 domitorios fácilmente ampliable a
5 dormitorios de 309 m2 sobre una parcela de 1075 m2 ubicada en La urbanización La
Chopera, en las Rozas.

Destacamos de esta vivienda  los los excelentes materiales utilizados para su
construcción, asì como su emplazamiento estratégico de acceso a las vías
principales. 

Entrando a la casa, el distribuidor nos lleva a un  luminoso y amplio salón con una
bonita chimenea unido a la zona comedor, la cual está situada junto a la amplia
cocina con salida al maravilloso jardín y  a una terraza acristalada para disfrutar de
las cómodas  reuniones y descansos en el invierno . En esta primera planta se
encuentran los 3 dormitorios, uno de los cuales se considera el  principal y dispone
de un baño en suite, los otros 2 comparten un amplio baño. 

Accediendo a la planta superior desde el Hall llegamos a una amplia y diáfana
buhardilla con una terraza con maravillosas vistas a la puesta de sol y con vistas al
campo. Esta planta podría reconvertirse fácilmente en 2 habitaciones más ya que
también dispone de un baño, y  Sauna.

En la planta semisótano, encontramos un  garaje, con espacio para 3 coche, cuarto de
calderas y un cuarto de almacenaje. 

La casa se destaca por la gran catidad de armarios y zonas de almacenaje ocultas. En
el jardin disfrutamos de una bonita y cuidada piscina de agua salina con una amplia
zona de Barbacoa y amplias zonas verdes.

La vivienda es ideal para una familia que desee disfrutar de estancias confortables y
muy luminosas, con terrazas y de un espacio exterior muy agradable.

Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita. 

lucasfox.es/go/rzs37608

Terraza, Piscina, Jardín, Gimnasio,
Garaje privado, Trastero, Seguridad,
Cocina equipada, Barbacoa, Balcón
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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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