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DESCRIPCIÓN

Casa en venta en La Moraleja, Madrid

Descripción

La casa está situada en El Soto de La Moraleja, Madrid.

Cuenta con tres dormitorios, una zona para el personal del hogar y dos plazas de
aparcamiento.

Su distribución es la siguiente:

- Recibidor, aseo, cocina con una zona de despacho recientemente renovada y una
sala de estar amplia con acceso al jardín.

- Dos dormitorios que comparten un baño y otro dormitorio con baño privado.

- Terraza.

- Dormitorio para el personal del hogar con baño privado.

- Dos plazas de aparcamiento.

- Zonas comunitarias con piscina.

- Aire acondicionado.

 

Ubicación

La Moraleja es una zona residencial exclusiva situada en Alcobendas, una localidad
ubicada a aproximadamente 13 km al norte de Madrid y a solo 7 km del aeropuerto
internacional de Barajas de Madrid. Las propiedades en venta y en alquiler en la zona
de La Moraleja que ofrece Luca Fox son principalmente casas de lujo situadas en
zonas residenciales.

lucasfox.es/go/lfm1062

Terraza, Piscina, Aparcamiento
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Alcobendas incluye una zona urbana central, un barrio de nueva construcción
llamado Valdelasfuentes, las zonas residenciales de La Moraleja y El Soto de la
Moraleja y el parque natural Valdelatas. Actualmente se está construyendo una zona
de negocios de alta tecnología llamada Valdelacasa. Albergará el museo de la ciencia
de Cosmocaixa y el centro de ocio Diversia.

La Moraleja incluye diferentes zonas residenciales como la propia La Moraleja, El
Soto y El Encinar. En medio de las diferentes zonas hay varios centros comerciales,
una gran variedad de restaurantes y alrededor de 16 escuelas internacionales. La
Moraleja ofrece las propiedades más exclusivas de Madrid.

La zona cuenta con excelentes instalaciones deportivas, que incluyen dos excelentes
campos de golf. El campo de entrenamiento del Real Madrid está a la vuelta de la
esquina. Muchas de las empresas internacionales con sede en Madrid tienen su sede
central cerca de La Moraleja, por ejemplo, la impresionante sede social de Telefónica.
La reserva natural Valdelatas bordea La Moraleja por un lado y ofrece excelentes
instalaciones para practicar senderismo y ciclismo.

Madrid es la ciudad más grande de España y su capital. Es una ciudad de importancia
cultural y política, además del tercer centro económico europeo. Debido a su
producción económica, nivel de vida y el tamaño del mercado, Madrid es considerado
el principal centro financiero de la península Ibérica. Acoge la sede de la mayoría de
las principales empresas españolas, así como la sede de tres de las cien empresas
más grandes del mundo. El aeropuerto internacional de Barajas es uno de los
principales centros de transporte de Europa y significa que la ciudad está
excelentemente comunicada tanto con el continente como con el resto del mundo.

Junto a su moderna infraestructura, Madrid ha conservado el aspecto y la atmósfera
de muchos de sus barrios y calles históricas. Sus puntos emblemáticos incluyen el
enorme Palacio Real de Madrid, el Teatro Real y tres magníficos museos de arte: el
Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia y el Museo
Thyssen-Bornemisza. Madrid también ofrece un estilo de vida envidiable (la ciudad
está llena de parques y espacios verdes) y la ciudad es mundialmente famosa por su
vida nocturna.

Lucas Fox ofrece una amplia gama de inmuebles en venta y alquiler en Madrid,
incluyendo apartamentos y casas. La gama de propiedades en Madrid es muy diversa,
desde apartamentos tradicionales y contemporáneos en los mejores lugares del
centro de la ciudad, como el barrio de Salamanca, hasta casas familiares en zonas
residenciales exclusivas como Aravaca y La Moraleja.

REF. LFM1062

850.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa adosada en venta La Moraleja, Madrid
España »  Madrid »  La Moraleja »  28109

3
Dormitorios  

3
Baños  

410m²
Plano

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.es Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


Las propiedades en Madrid siguen siendo una excelente inversión inmobiliaria, ya
que es un destino muy importante para todas las empresas multinacionales que
desean hacer negocios y mantener su presencia en España. Madrid ofrece une estilo
de vida increíble, excelentes escuelas internacionales y conexiones de transporte
inmejorables con Europa y el resto del mundo.

Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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