
VENDIDO/A

REF. LFM1174

4.950.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Goce de un estilo de vida de lujo en esta casa en venta en una zona con servicios
exclusivos
España »  Madrid »  Pozuelo »  28023

4
Dormitorios  

5
Baños  

1.500m²
Plano  

4.475m²
Tamaño parcela

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.es Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

1.500 m² de interiores exquisitos con potencial,
instalaciones de lujo y un exterior moderno

La estructura de esta fantástica propiedad en venta ha sido diseñada para encajar de
forma elegante con el entorno natural. Se han empleado materiales de construcción
sencillos y sus líneas puras fluyen en armonía con su entorno. Sin duda alguna, es la
casa más ecológica de la zona.
Cuenta con una piscina exterior elegante y un spa interior con vistas impresionantes
de la zona. Aunque está a tan solo 15 minutos del centro de Madrid, la parcela
transmite tal sensación de paz que uno se siente lejos del estrés de la ciudad.
En el interior, las 3 plantas son amplias y existen muchas posibilidades de
decoración. Toda la casa está inundada de luz natural gracias a sus amplios
ventanales.
Se ha finalizado el 75% de la casa, por lo que hay margen para adaptarla a las
necesidades y al estilo del comprador. El precio de la propiedad incluye el producto
finalizado (esto puede variar según las últimas incorporaciones).

lucasfox.es/go/lfm1174

Terraza, Piscina, Jardín, Ascensor,
Aparcamiento

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.

REF. LFM1174

4.950.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Goce de un estilo de vida de lujo en esta casa en venta en una zona con servicios
exclusivos
España »  Madrid »  Pozuelo »  28023

4
Dormitorios  

5
Baños  

1.500m²
Plano  

4.475m²
Tamaño parcela

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.es Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.es/go/lfm1174
https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es

	1.500 m² de interiores exquisitos con potencial, instalaciones de lujo y un exterior moderno

