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EXTRAORDINARY PROPERTIES

Extraordinario chalet cerca de
Arturo Soria. Madrid
Ref. S90
Una casa de grandes dimensiones ideal para vivir
y trabajar o para disfrutar en familia.
Precio 1.290.000€
5 habitaciones
6 baños
420 m2 construidos
233 m2 de terreno

Con una dimensión de 420 m2 construidos, la vivienda tiene una distribución principal en tres plantas más bajocubierta y sótano.

En una zona peatonal muy agradable, donde se puede disfrutar del
silencio relajándote en tu jardín; a escasos pasos de la calle Arturo
Soria y de la zona del Liceo fránces, nos encontramos este
impecable chalet.

En las plantas principales encontramos una gran zona de salón- comedor abierto a la zona de cocina, ideal para no perderse
ningún momento en las reuniones con amigos (aunque se puede independizar fácilmente), desde esta zona accedemos
directamente al jardín.
Consta en total de cinco habitaciones, con diferentes dimensiones todas con amplios ventanales con mucha luminosidad, al
encontrarnos en una de las zonas más altas de Madrid.
Dispone de 3 baños completos (algunos con bañera y ducha de hidromasaje) y 3 aseos.
En la planta bajo-cubierta nos encontramos con una gran sala diáfana, ideal para reuniones, zona de juegos o como área de
trabajo.
En el sótano, hay un espacioso garaje para dos coches o coche y moto, una zona de servicio con habitación y baño, adaptable a
zona de lavandería y una amplia sala multiusos insonorizada con vistas a la piscina.
Mención aparte merecen los exteriores de la vivienda, en el jardín encontramos una piscina apta para todas las temporadas (al ser
climatizada y poder quedar completamente cerrada), tiene posibilidad de nado contracorriente para las sesiones de deporte en el
hogar.
Consta de varias terrazas, algunas con espléndidas vistas al skyline madrileño para poder relajarse en las noches de verano.
La vivienda dispone de ascensor, calefacción por suelo radiante y aire acondicionado para aumentar su confort.
Uno de sus puntos fuertes es la localización, en una zona tranquila y muy agradable pero cercana a comercios, metro, transporte
público, colegios internacionales, al centro de Madrid y al aeropuerto.
En definitiva un inmueble perfecto para disfrutarlo en su totalidad.
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