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Price: $ 3,200,000
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Vivienda unifamiliar de estilo Georgiano ubicada en una zona privilegiada da La Moraleja, uno de
los conjuntos residenciales más selectos de España. Construida sobre una parcela deTopografía
prácticamente plana, con piscina y un jardín consolidado que posee una amplia gama de árboles y
arbustos de buen porte, diseñado para rodear el perímetro de la parcela, otorgándole privacidad y
belleza. DISTRIBUCIÓN. Exteriormente a la edi cación, se encuentra una bodega con acceso
independiente desde el jardín. Sótano: La planta sótano tiene una super cie de 300 sqM. Baja: La
planta baja se distribuye en recibidor, salón en dos alturas, comedor, sala de estar, biblioteca,
cocina, baño de cortesía, cuarto de lavandería, habitación de servicio y baño de servicio y garaje.
Todas las estancias son exteriores, y tanto salón, comedor, sala de estar, biblioteca y cocina,
tienen acceso directo al jardín a través de dos porches cubiertos. Super cie 270 sqM. Primera: se
distribuye en distribuidor, en el ala izquierda, se encuentra la habitación principal con despacho,
dos vestidores, baño y porche cubierto. En el ala derecha, se encuentran cuatro habitaciones con
dos baños. Dos de ellas dan a porche cubierto y el resto, junto con los baños, disponen de
grandes ventanas. Super cie 245 sqM Bajo cubierta: El espacio bajo cubierta cuenta con un
distribuidor, el cuarto de maquinaria del ascensor y un gran espacio diáfano abuhardillado. espacio
dispone de un trastero que rodea todo el perímetro de la estancia. Super cie: 130 sqM Piscina:
De dimensiones 53x26 sf. Terminaciones y Acabados: La vivienda cuenta con boiseries de
escayola en diferentes paramentos de escaleras y distribuidores, chimenea en sala de estar y
buhardilla, barandillas de hierro forjado en los diferentes tramos de escaleras. El pavimento de los
rellanos y peldaños de escaleras es de mármol de Carrara. CARPINTERIA EXTERIOR: madera de
pino de Oregon pintada con acristalamientos sencillos de luna, con fraileros en todas las ventanas
del mismo material. Ascensor actualizado.
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Information on this website is provided by real estate professionals or developers and/or their representatives. Prices, details and availability may change; please verify any information with a real estate professional or
the developer. Collabra is not responsible for any errors or omissions. This is not an offer to sell. Collabra fully supports the principles of the Fair Housing Act and the Equal Opportunity Act.

