REF. LFM1223

€1,290,000 Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Casa excelente de 4 dormitorios en venta con una piscina y una pista de tenis,
situada cerca de la escuela internacional americana en Pozuelo de Alarcón, a tan
solo 10 minutos del centro de Madrid
España » Madrid » Pozuelo » 28223

4

3

640m²

2,800m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

PRECIO REDUCIDO
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DESCRIPCIÓN

Casa atractiva con 2.800 m² de terrenos, con vistas del
precioso parque de Casa de Campo
Ubicada a 10 minutos en coche del centro de Madrid, esta propiedad excelente en
venta es ideal para aquellos que deseen estar alejados del ajetreo y bullicio del
centro pero tener todos los servicios cerca.
El jardín es muy privado y tiene una piscina grande y una pista de tenis. Hay una
terraza espaciosa orientada hacia el sur con vistas de los terrenos, idel para gozar
del fantástico clima soleado de Madrid.
La casa cuenta con un recibidor acogedor con vistas de un patio interior decorativo.
Hay un salón amplio con una zona hundida alrededor de la chimenea. También hay
una terraza interior que puede abrirse para crear una terraza enorme.
La cocina moderna está completamente equipada con un lavadero y acceso a la
terraza y el jardín.
Hay 4 dormitorios, entre ellos un dormitorio principal con cuarto de baño privado en
la planta baja y 3 dormitorios y 2 cuartos de baño en la planta superior.
En el sótano hay acceso al garaje con 2 plazas de aparcamiento, una sala de juegos,
un salón y un trastero.

lucasfox.es/go/lfm1223
Jardín, Piscina, Terraza, 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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