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A LA VENTA I desde 239.900€

Promoción de chalets de OBRA NUEVA en Parla
Ref: 1314ON-F

Mr House Real Estate comercializa promoción de modernos 

chalets pareados en zona Leguario, Parla.

Viviendas de 153m2 con parcelas independientes y con una

distribución a dos niveles: una planta principal con vestíbulo, aseo,

cocina, distribuidor, salón-comedor y patio-terraza, y una planta

superior con distribuidor, dormitorio principal con vestidor, dos

dormitorios adicionales y dos cuartos de baño.

Cuenta con un patio trasero de 50,70m2 y un patio delantero de

32,50m2 con zona de aparcamiento privado dentro de la parcela.

¿Quieres saber más? Por motivos de privacidad no podemos ofrecer

más detalles, pero si estas interesado, no dudes en contactar con

nosotros.

No pierda la oportunidad de vivir en la zona más exclusiva de Madrid

Dirección: Paseo de la Castellana 119, 28046 (MADRID)

Telf: 91 412 69 37 I Email: Infocentro@mrhouse.es

OBRA NUEVA
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A LA VENTA I desde 650.000 €

Promoción de pisos en Valdezarza
Ref: 9735AL-AM

Mr House Real Estate comercializa espectacular promoción de 

pisos en el distrito de Moncloa-Aravaca.

La promoción pone a su disposición viviendas de hasta 3 plantas con

terraza o patio, 3 o 4 dormitorios, 3 baños, cocina amueblada y

equipada con electrodomésticos y amplio salón-comedor. La finca

dispone de trasteros y plazas de aparcamiento.

La urbanización privada incluye ascensor, portero automático, zonas

ajardinadas comunes, piscina comunitaria, zona infantil, pista deportiva

y gimnasio con aparatos.

¿Quieres saber más? Por motivos de privacidad no podemos ofrecer

más detalles, pero si estas interesado, no dudes en contactar con

nosotros.

No pierda la oportunidad de vivir en la zona más exclusiva de Madrid.

.

Dirección: Paseo de la Castellana 119, 28046 (MADRID)

Telf: 91 412 69 37 I Email: Infocentro@mrhouse.es

EXCLUSIVO
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A LA VENTA I 3.550.000 €

EXCLUSIVO

Exclusiva Chalet en La Moreleja
Ref: 9347PZ-GC

Mr House Real Estate comercializa espectacular vivienda 

independiente en la zona más exclusiva de Madrid.

La vivienda se encuentra en la Moraleja, y se encuentra dividida en 

cocina americana, salón- comedor, 3 dormitorios + dormitorio del 

servicio, 3 servicios y despacho.

Se trata de una vivienda muy exclusiva, dividida por estancias, con un 

gran diseño al detalle, para hacer de esta vivienda la casa de tus 

sueños. Consta de grandes ventanales que permiten unas 

espectaculares vistas desde todas las estancias.

¿Quieres saber más? Por motivos de privacidad no podemos ofrecer 

más detalles, pero si estas interesado, no dudes en contactar con 

nosotros.

No pierda la oportunidad de vivir en la zona más exclusiva de Madrid.

Dirección: Paseo de la Castellana 119, 28046 (MADRID)

Telf: 91 412 69 37 I Email: Infocentro@mrhouse.es


