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Chalet en La Finca
Un Oasis Único Para Vivir

Coto La Finca, Pozuelo de Alarcón, Madrid



Chalet en La Finca
Coto La Finca, Pozuelo de Alarcón, Madrid

Precio: $ 4,760,102 

NÚMERO DE

DORMITORIOS

5

 

NÚMERO DE

BAÑOS

5

 

EN SQ FT.

ÁREA

8.611

 

EN SQ FT.

LOTE

33.583

 

EDAD DEL INMUEBLE

AÑO DE
CONSTRUCCIÓN

2008

Pozuelo de Alarcón, excelente chalet de lujo ubicado en la Urbanización La Finca, donde la
exclusividad, confort y seguridad alcanzan cotas hasta ahora desconocidas en nuestro país. Chalet
independiente de 800 metros en parcela de 3.120 metros. Cuenta con una sola planta donde se
distribuyen 5 dormitorios en suite (el principal de 100 metros con baño y doble vestidor), dos
dormitorios de servicio con sus respectivos baños, aseo de cortesía. El área de recibo es el eje
principal de toda la vivienda, formado por un gran salón equilibrado con la zona ajardinada,
aislando la zona de descanso del resto de las estancias, la casa es muy luminosa gracias a sus
inmensos ventanales, piscina privada integrada en un gran jardín.
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Información sobre la urbanización
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El conjunto residencial más selecto de Europa 



Aire acondicionado Electronic access (employees and visitors)

Recepcionista 24 horas Acceso ferroviario

Amenidades
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Cortesía de Gilmar Consulting Inmobiliario
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La información de este sitio web es ofrecida por profesionales del ámbito inmobiliario o promotores y/o sus representantes. Los precios, detalles y disponibilidad pueden cambiar. Veri�que toda la información con un
profesional inmobiliario o un promotor. Collabra no se hace responsable de errores ni omisiones. Esto no es una oferta de venta. Collabra apoya plenamente los principios de la Ley de vivienda justa y la Ley de igualdad
de oportunidades.
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