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MARAVILLOSO CHALET EN UNA DE LAS MEJORES ZONAS DE MADRID EN PIOVERA-CONDE ORGAZ
Piovera. Madrid Capital
540 m²   10  6 

1.875.000 €

Ref. OH266

Oasis House les ofrece este maravilloso chalet pareado en una de las mejores zonas de
Madrid en Piovera-Conde Orgaz.
Se encuentra en una urbanización cerrada con jardín comunitario con una extensión de
8.000 metros , con amplia piscina y pista de tenis.
La vivienda se distribuye en cuatro plantas:
- La planta baja con un amplio garaje con capacidad para cuatro coches, gran salón y un
dormitorios con baño completo.
- La planta primera tiene dos salones, uno de ellos con cristalera abatible y chimenea,
biblioteca, cocina, despensa, lavadero, aseo de cortesía y dos amplios dormitorios con
baño completo.
- La segunda planta se compone de cuatro dormitorios, el principal con vestidor, saloncito
y baño con salida a una amplia terraza con sauna y jacuzzi. Dos baños mas que da
servicio a los tres dormitorios.
- La tercera planta abuhardillada, tiene tres dormitorios y un baño completo.
Jardin privado de aproximadamente 350 metros con dos zonas de estar junto al salón y
otro junto a la cocina.
Calefacción comunitaria de gasoil y privada con caldera de gas.
Todas las carpinterías de ventanas nuevas de hace cinco años. Aire acondicionado en
todas plantas excepto la del garaje. Reforma total hace 23 años y ultima reforma parcial
efectuada hace 5 años.
Oportunidad única para grandes familias que quieren vivir en Madrid sin renunciar a su
cercanía.

En Oasis House sabemos que la compra venta de una vivienda es una de las mayores
inversiones de su vida y para ello disponemos de:
- asesoramiento financiero para su crédito hipotecario gracias a nuestros acuerdos con
los principales bancos
- servicio de reformas y de proyectos de interiorismo
- profesionales inmobiliarios con formación superior, para encontrarle la vivienda que
busca en la zona!
- Certificados de eficiencia energética
- Le acompañamos en todo el proceso de la compra venta, hasta el notario para que
disfrute de la mayor tranquilidad
- Experiencia, eficacia y seriedad

Disponemos de un amplio catálogo de viviendas que no publicamos en los portales
inmobiliarios por deseo expreso de los propietarios. Pueden verlos accediendo a nuestra
web WEB theoasishouse.es

Información general
 Superficie total: 540 m2  Superficie útil: 540 m2

 Superficie solar: 741 m2  Número plantas: -

 Hab. individuales : 2  Hab. dobles : 8

 Baños: 6  Aseos: 1

 Antigüedad: Entre 30 y ...  Conservación: Buen esta...

 Gastos comun.: -

Certificación energética

Estado: En trámite

Características
Muebles y acabados

 Armarios emp.: más de 2  Carp. exterior: PVC

 Suelos: Parquet

Equipamientos e instalaciones

 Aire acond.: Frío y cal...  Calefacción: Gasoil

 Garaje: Más de 2 plaza/s  Chimenea

 Cocina  Comedor

 Lavadero  Puerta blindada

Exteriores

 Jardín: Comunitario  Piscina: Comunitaria

 Orientación: Sur  Terraza

 Soleado

Otros

Comentarios
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