
VENDIDO/A

REF. MAD3061

6.500.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Espectacular casa moderna de 5 dormitorios en venta en El Viso, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamartín »  El Viso »  28002

5
Dormitorios  

5
Baños  

600m²
Construidos  

450m²
Tamaño parcela  

65m²
Terraza  

250m²
Jardín

+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

Casa familiar ultramoderna de 4 plantas con 5
dormitorios y jardín, en una zona residencial tranquila a
pocos minutos a pie del distrito de Salamanca.

Espaciosa casa de 4 plantas construida hace menos de 10 años ubicada en la
prestigiosa zona residencial de El Viso, a 10 minutos a pie del distrito de Salamanca,
con todas sus tiendas, bares y restaurantes. La casa cuenta con ascensores, piscina
interior y gimnasio y varias zonas exteriores para comer y relajarse.

El fantástico porche de entrada cubre unos 100 m² y tiene una bonita fuente. Se
puede acceder a la terraza con jardín directamente desde el salón y la cocina.

En total hay 5 dormitorios, 3 de ellos con cuartos de baño privados, un gran salón y
un comedor espectacular para 16 personas. La cocina está completamente equipada.
También hay una sala de televisión, una sala de desayuno, 4 cuartos de baño y 2
aseos. El dormitorio principal tiene un cuarto de baño privado, un vestidor y una
increíble terraza con plantas de unos 65 m².

La fantástica zona de spa ofrece una piscina interior climatizada, una sala de vapores
turca y un gimnasio equipado. La propiedad también goza de una bodega para 120
botellas de vino, un lavadero separado, un trastero y un garaje de 4 plazas. 

Es una casa ideal para alguien a quien le guste el ocio, ya que hay varios espacios sin
definir que podrían usarse como quiera el nuevo propietario, además de los 5
dormitorios.

lucasfox.es/go/mad3061

Jardín, Piscina, Piscina climatizada,
Piscina cubierta, Terraza, Jacuzzi, Spa,
Garaje privado, Gimnasio, Ascensor,
Luz natural, Suelos de mármol,
Techos altos, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Licencia Turística, Obra nueva, Renovado,
Seguridad, Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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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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	Casa familiar ultramoderna de 4 plantas con 5 dormitorios y jardín, en una zona residencial tranquila a pocos minutos a pie del distrito de Salamanca.

