
VENDIDO/A

REF. LFM1149

675.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa en venta Las Rozas en las afueras de Madrid
España »  Madrid »  Las Rozas »  28232

6
Dormitorios  

6
Baños  

600m²
Plano  

2.750m²
Tamaño parcela

+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


DESCRIPCIÓN

Preciosa casa de 600m ² con acabados de alta calidad y
detalles impecables. Situada a solo 20 minutos del centro
de Madrid

Esta fantástica casa de 6 dormitorios en venta mide 600m ² y cuenta con un jardín de
2750 m2 con una piscina, un porche de piedra y unas vistas maravillosas.

Tanto los interiores como los exteriores han sido recientemente renovados y se han
instalado accesorios modernos nuevos. Los suelos están hechos de paneles de
madera de roble y las puertas, marcos, muebles de cocina y armarios en los
dormitorios están hechos de madera maciza, con acabado pulido.

La luz entra a través de todos los ángulos de la casa, ya que está fantásticamente
situado en el centro del jardín y está rodeada de grandes ventanales. Las paredes
claras y los espacios amplios añaden aún más luz al interior.

Cada habitación ha sido diseñada con cuidado y buen gusto.

Para cenas formales hay un comedor elegante con suelos de piedra, una chimenea y
muebles de estilo inglés.

La cocina está equipada con excelentes accesorios y es muy elegante, con armarios
blancos y una isla de roble, con una encimera negra ahumada. Proporciona el espacio
perfecto para aquellos que disfrutan de la cocina y el entretenimiento.

Arriba se encuentra la sala de estar con una biblioteca y los dormitorios y cuartos de
baño, cada uno de los cuales sigue la simplicidad de la planta baja. Las vistas son
espectaculares, con montañas a un lado y la ciudad de Madrid al otro.

Esta impresionante casa se encuentra en una urbanización tranquila con su propio
club de deportes, como pádel y tenis, un gimnasio y campos de baloncesto y fútbol.
También hay un centro comercial, una farmacia y un banco a solo 2 minutos de la
propiedad.

lucasfox.es/go/lfm1149

Terraza, Piscina, Jardín, Aparcamiento
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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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