
VENDIDO/A

REF. MAD4423

2.500.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa moderna de 877 m² en venta en la prestigiosa zona de Somosaguas
España »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Dormitorios  

4
Baños  

877m²
Construidos  

2,500m²
Tamaño parcela  

1,500m²
Jardín

+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

Espectacular y espaciosa villa de estilo moderno
construida con los mejores materiales y rodeada por un
precioso jardín y una fantástica piscina. Ubicada en
Somosaguas, Madrid.

Encontramos esta espectacular villa de diseño contemporáneo de 877 m² en venta en
Somosaguas, una de las mejores zonas residenciales de Madrid, muy popular entre
políticos nacionales e internacionales, así como entre emprendedores y artistas.

Se ubica en una parcela de 2.500 m² con un precioso jardín y una piscina, y ofrece 5
dormitorios con 3 cuartos de baño, y una zona para el servicio con 2 dormitorios y un
cuarto de baño. Hay un salón con una acogedora chimenea y un segundo salón-
comedor con acceso al jardín, una cocina con zona de comedor, un aseo de cortesía y
un salón familiar. Toda la vivienda cuenta con hilo musical y detector de humos e
inundación. La distribución puede modificarse para adaptarse a las necesidades del
nuevo propietario. La vivienda fue íntegramente renovada hace pocos años.

Con unas espectaculares vistas despejadas a la naturaleza que rodea la propiedad,
se olvidará de que en realidad está muy cerca del bullicioso centro de la ciudad.

Esta villa es ideal para familias que quieran tener una vivienda de alta calidad y de
estilo contemporáneo con jardín y piscina en las afueras de Madrid, pero sin dejar de
estar bien comunicados con la ciudad. Una oportunidad única para comprar una
espectacular casa con instalaciones comunitarias y seguridad las 24 horas del día en
una de las mejores zonas residenciales de Madrid.

Las casas de alta calidad con piscina están muy demandadas en estas zonas
residenciales de Madrid, tanto entre los clientes nacionales como los
internacionales, y además Somosaguas está cerca de las escuelas internacionales. 

lucasfox.es/go/mad4423

Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Servicio de conserjería, Parqué,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción, Exterior,
Lavadero, Seguridad, Trastero, Vestidor
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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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	Espectacular y espaciosa villa de estilo moderno construida con los mejores materiales y rodeada por un precioso jardín y una fantástica piscina. Ubicada en Somosaguas, Madrid.

