Chalet en venta
Chalet en venta en Laguna de Duero, Valladolid

Chalet en venta en Laguna de Duero,
Valladolid
Dormitorios: 4
Aseos: 4
Metros construidos: 455
Metros útiles: 390

Descripción
Vivienda en la lujosa urbanización Bosque Real (Laguna de
Duero), que cuenta con todo tipo de zonas deportivas, piscinas
privadas para los residentes, club social, parque infantil y
vigilancia 24 horas. A 10 km de Valladolid.
Este magnífico chalet de 456 m2 construidos en parcela de 970
m2, se distribuye en dos plantas con un total de 4 dormitorios y 4
baños.
De estilo moderno, se ha diseñado y construido pensando hasta
el último detalle y con materiales de altísima calidad. La mezcla
del cotegran color albero en la fachada con madera y piedra, es
una bonita combinación para esta casa. El interior de la vivienda
se ha dotado de suelo de baldosas grandes, perfecto para la
calefacción de suelo radiante, carpintería exterior de la más alta
calidad, moderna carpintería interior, grandes ventanales que
favorecen una luminosidad muy agradable y madera en el techo
para aportar calidez y sensación de hogar.
El jardín, con riego automático, cuenta con una cuidada
vegetación perimetral y ornamental en la entrada, así como
césped artificial de fácil mantenimiento.
La vivienda cuenta con aspiración centralizada.
Distribución
Entramos en la vivienda por un bonito hall acristalado que da
paso a su izquierda a la gran cocina con zona destinada para el
office, totalmente equipada con electrodomésticos y moderno
mobiliario de alta gama.
Junto a la cocina se encuentra el aseo de cortesía, un armario
para abrigos y al frente el amplio salón distribuidos en diferentes
estancias desde las que se ve el cuidado jardín. Desde la zona de
estar de la derecha se aprecia el techo forrado de madera
abuhardillado y la biblioteca en la segunda planta.
A la derecha del hall encontramos un despacho acristalado desde
dónde se ve el salón y el jardín. Esta zona da acceso a la suite
principal con gran armariada, un bonito vestidor y un imponente
baño con ducha de obra y bañera hidromasaje.
Subimos por una bonita escalera de madera a la planta de arriba,
con altos techos abuhardillados forrados en madera, accediendo
directamente a la zona de biblioteca abierta, con vistas al salón.
En esta planta se encuentran 3 dormitorios y dos baños.
A la derecha está uno de los dormitorios con un buen armario
empotrado y baño completo en suite, con bañera y de divertido
colorido. Y a la izquierda se encuentran otras dos estupendas
habitaciones, también con armario empotrado y un moderno baño
completo con bañera. Las habitaciones tienen salida a ...

Ubicación
Provincia: Valladolid
Localidad: Laguna de Duero
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590.000,00 €
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