Urbenorte Pozuelo-Aravaca
Avda. de Europa 30 - planta calle
28224 - Pozuelo-Aravaca
Teléfono: 917 992 486
email: pozuelo@urbenorte.com

http://www.urbenorte.com
Fotos de la propiedad

Información básica
Modalidad: En Venta

Referencia: VEN7384

T. Inmueble: Casa

Provincia: Madrid

Población: Pozuelo de alarcón

Zona: Entre estación RENFE Pozuelo a Avda de Europa

Superficie: 275 m2

Altura:

Dormitorios: 5

Baños: 4

Garaje: Sí

Trastero: Sí

Ascensor: No

Precio: 795000 €

Información adicional
PRECIOSO CHALET ADOSADO 5 DOR. EN ESTUPENDA ZONA
Jardín: Sí

Piscina: Sí

Zona deportiva: No

Orientación: SUR-OESTE

Parcela: 250m2

Antiguedad: 1985

Estado de conservación:
MUY BUENO!

Calefacción: Gas natural

ACS: Gas natural

Terrazas: Sí

Otras características:
PRECIOSO, ÁMPLIO Y CÓMODO Chalet adosado de 275m² con una parcela de 250m² de 5 dorm. Excelente ubicación
en zona residencial muy tranquila entre Estación Renfe y a tan sólo unos minutos de agradable paseo caminando de la
Avenida de Europa, Pozuelo de Alarcón. Distribución: PLANTA PRINCIPAL: - Bonita terracita con olivo de acceso a la
entrada principal de la vivienda con; distribuidor a cocina office con mucha luz, dormitorio grande con terraza
acristalada, baño con ducha. Amplio salón– comedor de 40m² apróx. con salida a terraza de unos 80m² apróx. (con
pérgola y toldo), de aquí cómodo acceso a la zona común de la Urbanización que cuenta con zonas verdes y
ajardinadas y 2 piscinas, de adultos y niños. En esta planta se encuentra también el acceso al garaje para 2 coches
grandes. PLANTA PRIMERA: - Nos encontramos 4 dormitorios dobles y 2 baños (uno con plato de ducha y otros con
bañera). Armarios empotrados en todas las habitaciones. PLANTA SÓTANO: - Salón estar, cuarto o estancia con
posibilidad de varios usos, bodega y un baño completo con cabina de ducha-hidromasaje. Vivienda en muy buen estado
de conservación. Carpintería ext. “climalit”, interior “roble”. Suelos de parquet y gres. Calefacción gas natural y aire
acondicionado en salón y 2 dormitorios. NOS GUSTARÍA DESTACAR la amplitud de todas las estancias, la luz y el
buen estado de la vivienda, así como la gran ubicación de la misma, a tan sólo unos minutos de la Avenida de Europa.
Mejor visitar para que lo puedan valorar personalmente. Les acompañamos encantados.

