Api B
C.C. El Palacio, local 18
Boadilla del Monte
phone: 658548134
phone 2: 916324861
e-mail: boadilla@apib.es

reference: 266-Aleja
property type: chalet
sale/rent: for sale
price: 1.500.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Boadilla del Monte
province: Madrid
postal code: 28660
zone: Valdecabañas

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
839
0
2116
0
8
11
0
9

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
5
0
no
yes
yes
no

floor:
porcellaneous
air conditioner:
hot water:
fuel:
gasoil
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
API B ofrece chalet independiente de 8 amplios dormitorios en una de las mejores zonas de Boadilla del Monte, sobre parcela
en esquina de 2.116 m2.
Construcción muy sólida y fachada de ladrillo, la casa dispone de 2 amplios salones, 11 cuartos de baño, zonas verdes,
porches, espacios al aire libre para eventos, piscina y garajes.
La entrada principal, cuenta con un gran hall y un pasillo distribuidor por el que se accede a las 2 habitaciones de la planta
baja. Todas ellas exteriores, amplias y con grandes armarios empotrados. En esta misma área hay 3 grandes cuartos de baño.
Desde el hall se accede al salón principal con 4 ambientes diferenciados. En esta planta se encuentra también la cocina con
office, isla y electrodomésticos de alta gama. Tanto la cocina como el salón se comunican con el gran comedor de la casa.
La primera planta cuenta con 5 habitaciones, todas ellas con baño en suite y con vestidor. Estas estancias disponen de
ventanas climalit con vistas a las zonas verdes de la finca.
En la planta Sótano se puede disfrutar de una gran zona de ocio, con espacio para billar, barra, y zona de baile. Cuenta
también con un gran gimnasio, sauna, 2 baños, lavadero, cuarto de plancha...
En API B Gestionamos cambios de vivienda, y valoración inmobiliaria gratuita. Y realizamos directamente la reforma que
necesite.

