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El residencial Pino Grande de Torrelodones representa una oportunidad única para vivir con una mayor calidad 
de vida.

Su situación, entre las Sierras de Guadarrama, El Pardo y la Cuenca Alta del Manzanares, hace de Torrelodo-
nes una localidad privilegiada, siendo el 70% del término municipal zona verde y contando con un limite de 
población de 25.000 habitantes, cambiando la calidad de vida de una población pequeña con los servicios y 
comodidades de una ciudad.

En estos chalets se da una especial importancia al espacio, esencial para vivir con comodidad, dotando a cada 
una de los 4 dormitorios de baño y vestidor propio. Las dimensiones de los chalets van desde los 347 m2 hasta 
los 424 m2, distribuidos entre los 4 plantas del chalet, que para mayor comodidad cuenta con ascensor indivi-
dual interior.

El diseño apuesta por la amplitud y los espacios diáfanos, dotando a las viviendas de una gran luminosidad. Los 
acabados combinan elementos de lujo moderno como la madera de bambú con materiales tradicionales como 
el mármol. Cocina amueblada y calefacción por suelo radiante; aislamiento térmico y acústico.

Terraza y jardín propios con orientación Este. Piscina comunitaria y gimnasio. Acceso desde la calle más res-
guardada de la Colonia, Andrés Vergara, o desde el parking interior, que cuenta con 4/5 plazas de garaje por 
chalet (según diseño y vivienda).

SUP. CONST. TOTAL NETA:  353 m2

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: Chalet de 5 dormitorios + 5 baños y 1 aseo
NÚMERO DE PLANTAS: 4 Plantas con ascensor propio
PRECIO ALQUILER: 1.950 Euros
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