Fincas Abantos
C/ Del Rey, 27
San Lorenzo de El Escorial
Tlf.: 675539822
Tlf. 2: 918906461
Email: fincasabantos@gmail.com

Referencia: 662-958
Tipo Inmueble: Chalet
Independiente
Operación: Venta
Precio: 480.000 €
Estado: Buen estado

Dirección del inmueble: Infanta Beatriz 181
Puerta: Planta: 0
Población: Valdemorillo
Provincia: Madrid
En trámite

Código Postal: 28210
Zona: Urbanizacion Las Infantas

M² Construidos:

340

Dormit.:

7

Ascensor:

No

Suelo:

M² Útiles:

0

Baños:

3

Amueblado:

No

Aire:

M² Parcela:

1592

Aseos:

0

Piscina:

Si

Agua caliente:

Individual

M² Terraza:

0

Armarios:

7

Trastero:

Si

Combustible:

Gas Natural

Orientación:

Suroeste

Ext./Int.:

Exterior

Terrazas:

0

Zonas verdes:

Si

€ Comunidad:

95

Garajes:

3

Patio:

No

Construc. años:

Tarima

Datos adicionales:
FINCAS ABANTOS LA DA LA BIENVENIDA UN ESPECTACULAR CHALET INDEPENDIENTE EN MAGNÍFICA PARCELA
CON PISCINA
340 m2 de vivienda y 1.592 m2 de parcela
Consta de 2 estupendos salones, cocina con despensa, 7 dormitorios, 3 baños, sala de eventos, bodega, cuarto de
almacenaje. Garaje y trastero.
La vivienda se distribuye en 3 plantas:
Planta principal: estupendo hall de bienvenida a la vivienda, magnífico salón amplio con chimenea, muy luminoso y con salida
al estupendo porche con el techo de madera y vistas al espectacular jardín con piscina de 40 m2. Cocina amueblada y muy
espaciosa con zona comedor con despensa, 3 estupendos dormitorios con armarios empotrados con salida directa al
magnífico jardín y 2 baños completos muy amplios. El dormitorio principal el suite, con estupendo vestidor y baño completo con
ducha y bañera de hidromasaje. Además, en dicha planta hay cuarto de lavadero y una estancia para almacenaje. Magnífico
garaje amplio con puerta automática y capacidad para 3 coches.
Preciosas escaleras de madera dan acceso a la primera planta,
Planta primera: precioso salón muy espacioso con mirador, 4 dormitorios con estupendos armarios empotrados, 3 de ellos
dobles y 1 baño completo con ducha exterior muy espacioso. Estupendo trastero muy espacioso con gran capacidad para
almacenaje.
Planta baja/sótano: estupenda estancia con chimenea y barra de bar para celebrar eventos y fiestas, bodega muy espaciosa y
trastero.
Parcela de 1.600 m2, espectacular con preciosa piscina de 40 m2, estupenda zona para celebrar barbacoas, huerto, 2
sondeos y magnífico jardín. Precioso porche con vistas al jardín y con el techo de madera.
Estado: impecable, lista para entrar a vivir sin necesidad de hacer ni un solo arreglo, muy cuidada y construida con un cariño
especial.
Calidades: la vivienda cuenta con calidades excepcionales, construida a capricho y llena de detalles. Cuenta con estupendo
suelo de mármol, estancias muy amplias, cocina con suelo de gres, suelo de parquet, suelo radiante con calefacción de gas
natural, estupendo armario en la entrada, mosquiteros en las ventanas, ventanas de PVC con climalit y doble cristal.
Ubicación: la vivienda se encuentra ubicada en la Urbanización Las Infantas, en Valdemorillo, en una zona muy tranquila y
exclusiva. Muy próximo a Valdemorillo y al Escorial. Urbanización con club social, piscina, bar/restaurante... sin duda una
urbanización inmejorable.
Sin duda una vivienda espectacular,
No dude en llamarnos para visitarlo,
Fincas Abantos, su inmobiliaria de confianza.

