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Ref. 01

Ref. 03

Piso de 2 dormitorios (antes 3), 1 baño con 
ducha, salón con terraza, cocina amueblada, 

aire acondicionado. Muy céntrico. ASCENSOR. 
REFORMADO. 

Casco urbano

240.000 €

Villaviciosa
Avda. Príncipe de Asturias, 56

91 616 97 02

Edita: Flimasa, S.L. Domicilio social: Avda. Príncipe de Asturias, 56 – 28670 Villaviciosa de Odón – Madrid. Depósito legal: M45746-1998.
Flimasa no garantiza que a la recepción de esta publicación sigan a la venta todas las viviendas que salen reflejadas. La empresa se reserva cualquier modificación en el precio o error tipográfico.

Piso de 2 dormitorios (antes 3), 1 baño con ducha y ventana, salón independiente y con terraza,
cocina amueblada y tendedero acristalado.
Totalmente reformado. Muy buena situación.  

Casco Urbano

200.000 €

Ref. 02

Piso de 90 m², 2 dormitorios (antes 3), 1 baño, 
salón con terraza, cocina amueblada, 

tendedero, calefacción gas natural. 

Campodón

140.000 €
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Ref. 04

Ref. 05

Ref. 06

• Piso de 2 dormitorios (antes 3)
• 2 baños
• Cocina amplia y tendedero
• Salón con terraza

MUY CÉNTRICO 
 

Piso de 70 m² en primera planta. 2 dormitorios, 1 baño, salón independiente, aire acondicionado, 
cocina amueblada, trastero 9 m². MUY CÉNTRICO. 

Casco urbano

Casco urbano

240.000 €

278.000 €

• Piso de 3 dormitorios
• 2 baños
• Cocina amueblada
• ASCENSOR

215.000 €
Edita: Flimasa, S.L. Domicilio social: Avda. Príncipe de Asturias, 56 – 28670 Villaviciosa de Odón – Madrid. Depósito legal: M45746-1998.
Flimasa no garantiza que a la recepción de esta publicación sigan a la venta todas las viviendas que salen reflejadas. La empresa se reserva cualquier modificación en el precio o error tipográfico.

Boadilla del Monte
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Piso dúplex de 3 dormitorios, 2 baños y aseo, salón independiente, 
cocina amueblada, 2 terrazas y tendedero, plaza de garaje y trastero. 

Muy buena situación en avenida principal. 

Casco Urbano Ref. 07

Ref. 09Ref. 08

280.000 €

Piso de 156 m², 3 dormitorios, 2 baños, salón 
35 m², terraza, aire acondicionado, garaje para 
2 coches. Zonas comunes con piscina y jardines. 

Muy buena situación. 

Chalet adosado de 3 dormitorios (antes 4) más 
buhardilla, 2 baños y aseo, salón con chime-

nea, cocina amueblada, garaje para 2 coches. 
REFORMADO. Muy buena situación. 

Casco Urbano Casco Urbano

380.000 € 395.000 €

Villaviciosa
Avda. Príncipe de Asturias, 56

91 616 97 02



5www.flimasa.com

Ref. 10

Ref. 11

• Chalet independiente de 410 m²
• 6 dormitorios
• 5 baños y 2 aseos
• Garaje 4 coches
• Piscina

Piso de 97 m², 3 dormitorios, 2 baños, salón con terraza, cocina amueblada y tendedero, 
aire acondicionado, garaje para 2 coches, trastero y  zonas comunes con piscina. 

El Bosque

Casco Urbano

366.000 €

550.000 €

Ref. 12El Bosque

• Chalet independiente
• 5 dormitorios
• 2 salones
• 2 cocinas
• Parcela de 1.187 m²
       

479.000 €
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Piso dúplex de 114 m², 3 dormitorios, 2 baños, salón independiente, 
cocina amueblada y tendedero, aire acondicionado, terraza 21 m² acristalada, 

garaje para 2 coches y trastero. Urbanización con piscina y vigilancia. 

Campodón Ref. 13

Ref. 15Ref. 14

385.000 €

Chalet independiente de 310 m², 5 dormitorios, 
4 baños, 2 salones con chimenea, cocina-office, 

terraza, garaje para 2 coches. Parcela de 
1.927 m² con piscina. Buenas vistas. 

El Bosque

530.000 €

Villaviciosa
Avda. Príncipe de Asturias, 56

91 616 97 02

Chalet independiente con 3 dormitorios y 
despacho, 2 baños y aseo, salón con chimenea 
y salón-bodega, cocina-office, terraza-solárium. 
Parcela de 1.002 m² con garaje para 3 coches, 

piscina y vestuario con baño.

Campodón

550.000 €
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Ref. 16
• Chalet independiente de 392 m²
• 9 dormitorios
• 4 baños y aseo
• varios salones 
• 2 cocinas
• garaje para 4 coches
• Parcela de 2.125 m²
• Piscina y jardín

Espectacular casa de pueblo de reciente construcción. 3 dormitorios, 2 baños y aseo, 
salón independiente, aire acondicionado, terraza-solárium de 12 m², trastero. 

Excelente situación. 

El Bosque

Casco urbano

495.000 €

625.000 €

Ref. 17

Ref. 18El Castillo

• Chalet independiente 498 m²
• 5 dormitorios y despacho
• 3 baños y 2 aseos
• Parcela 1.265 m²
• Piscina

CALLE PRINCIPAL

675.000 €
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Chalet independiente con parcela de 2.500 m². 5 dormitorios, 2 baños completos, 
gran salón en dos ambientes, garaje, piscina y pista de tenis. 

Campodón Ref. 19

Ref. 21Ref. 20

650.000 €

Chalet adosado de 260 m², 3 dormitorios, 
2 baños y 2 aseos,  salón con chimenea y sala 
multiusos, cocina-office, garaje para 2 coches 

y piscina. Totalmente reformada. 

Chalet independiente con parcela de 1.694 m², 
4 dormitorios, 3 baños, salón con chimenea, 
gran porche 53 m², garaje para 2 coches y 

piscina. 

Casco urbano El Bosque

495.000 € 540.000 €

Villaviciosa
Avda. Príncipe de Asturias, 56

91 616 97 02
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Ref. 22

Ref. 23

Ref. 24

• Chalet independiente
• 5 dormitorios
• 3 baños y aseo
• Parcela 1.018 m²
• Piscina

BUENA SITUACIÓN

Chalet independiente en parcela de 1.022 m², 4 dormitorios, 2 baños y aseo, gran salón con 
chimenea y salón-bodega. Parcela de esquina de 1.022 m² con jardín muy cuidado, 

piscina y cenador de obra con barbacoa. TOTALMENTE REFORMADA EN 2007. 

El Castillo

El Castillo

Campodón

690.000 €

540.000 €

• Chalet independiente 450 m²
• 6 dormitorios
• Salón-bodega con barra
• Parcela 1.044 m²
• Piscina

CALLE PRINCIPAL

675.000 €
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Chalet independiente de 4 dormitorios, 3 baños y aseo, salón 54 m² con chimenea y 
aire acondicionado. Parcela de 1.000 m² ajardinada, piscina climatizada con jacuzzi 

y cenador con barbacoa. Vivienda muy cómoda. Excelente situación. 

El Castillo Ref. 25

Ref. 27Ref. 26

670.000 €

Chalet independiente de 375 m², 5 dormitorios, 
6 baños, salón y salón-bodega, cocina con zona 

de office, porche, garaje para 2-3 coches y 
piscina, pista de pádel y barbacoa

Chalet independiente de 450 m² con bonita 
parcela plana de 1.225 m², 8 dormitorios, 
4 baños, salón 73 m² en varios ambientes, 
gran cocina, 2 terrazas, garaje exterior y 

piscina. CALLE PRINCIPAL. 

El Bosque El Castillo

750.000 € 999.000 €

Villaviciosa
Avda. Príncipe de Asturias, 56

91 616 97 02
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Ref. 28

Ref. 30

• Chalet independiente de 534 m²
• Parcela esquina de 1.569 m²
• 7 dormitorios
• 5 baños
• Piscina cubierta             
• Cenador de obra                                                                                                   

Chalet independiente de 409 m² con 6 dormitorios, 4 baños y aseo, 3 salones, porche 35 m², 
cocina-office, aire acondicionado, garaje 2 coches. Bonita parcela de 2.015 m² con jardín, 

piscina de cloración salina, jacuzzi y zona de huerto. BUENAS VISTAS. 

El Bosque

Campodón

El Bosque

750.000 €

950.000 €

• Chalet independiente de 735 m²
• Parcela de 1.744 m² 
• 5 dormitorios en suite
• Buhardilla 150 m²

Excelentes calidades

1.195.000 €

Ref. 29



Tenemos gran demanda
de viviendas

 en todas las zonas
 de  Villaviciosa

Si quieres vender tu casa
habla con nosotros

Valoración gratuita sin compromiso

Villaviciosa
Avda. Príncipe de Asturias, 56

91 616 97 02


