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CASA

Telf: 916363780

Email: mondedeu@coldwellbanker.es

Referencia: M00064LR

Casa

4.000.000 €
Puerta de hierro - Madrid

652m2 Habitables
5 Habitaciones
7 Baños
1065m2 Parcela

MÁS CARACTERÍSTICAS
●
●
●

Ascensor
Terraza
Jardin
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DESCRIPCIÓN
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CERTIFICADO ENERGÉTICO

Para ver un precioso Video, copien este enlace y El certificado energético del inmueble dispone
péguenlo en el buscador >
del siguiente nivel: En trámite.
https://www.youtube.com/watch?v=-L_JOldm1b
M
Probablemente, la mejor casa ” precio valor” de
Puerta de Hierro, Madrid. Este Chalet individual
clásico de 750 m2 aproximados construidos con
los mejores materiales disponibles, con
increíbles detalles de lujo, tiene 5 dormitorios en
suite con capacidad para uno más fácilmente y 7
baños. La parcela jardín es una joya de 1.065m2
con una piscina con un diseño único con
orientación sur con sol todo el día. Hay tres
plazas de garaje cubiertas en paralelo. La casa
tiene tres plantas con ascensor, techos de 4
metros de altura y la distribución es la siguiente:
planta baja, tiene una impresionante entrada de
bóveda con un suelo de marquetería hermosa.
Hay una biblioteca oficina con estanterías de
marquetería, aseo, guardarropa, puertas de
caoba plumeada y un gran salón magnifico de
130m2, con chimenea, suelo de mármol de
carrara que sale al poche cubierto de 50m2 con
vistas al jardín y la piscina. Planta alta tiene 4
dormitorios en suite con una terraza de 35m2.
Dormitorio ppal con vestidor, tiene 43m2 y el
baño ppal tiene 19m2. Dormitorios 2 y 3 tienen
22 m2 cada uno y dormitorio 4 & sala estar
tienen 62m2, donde puede subdividir si el
comprador necesita más dormitorios. Los suelos
son de elondo, que tiene una gran durabilidad
natural. La carpintería de los armarios es blanca
lacada. Planta semisótano consiste del comedor
formal de 30m2, una bodega estilo andaluz de
20m2, aseo, cocina/office de 36m2, cuartos de
servicio y garaje para 3 coches aparcados en
paralelo. ¡¡Magnifica oportunidad para
inversores!!
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