
VENDIDO/A

REF. MAD19469

2.300.000 € Piso - Vendido/a
Magnífica villa de 352 m² con jardín y piscina en venta en Chamartín
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamartín »  Nueva España »  28036

3
Dormitorios  

3
Baños  

351m²
Plano  

30m²
Terraza

+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

Vivienda de 3 dormitorios con materiales de primera
calidad, mucha luz natural y un impresionante jardín con
piscina privada.

Esta espléndida villa se sitúa en una ubicación privilegiada en Chamartín, en un
complejo privado con cinco villas que disfrutan de una tranquilidad inigualable
viviendo en pleno Madrid.

Esta vivienda se presenta con materiales de primera calidad y goza de una gran
luminosidad y varias terrazas.

Distribuye sus 351 m² en cuatro plantas, conectadas por un ascensor privado. La
entrada a la vivienda es por la planta baja, donde se encuentra la cocina,
completamente equipada, muy moderna y funcional. También cuenta con un practico
aseo anexo. Desde la cocina tenemos acceso al impresionante salón, muy amplio y
luminoso gracias a sus frontales panorámicos de suelo a techo. El increíble jardín con
piscina privada también se encuentra en este nivel.

En la primera planta hay dos dormitorios y el dormitorio de servicio, todos ellos con
baños privados. En la segunda planta está el dormitorio principal, con un
impresionante baño privado, solárium, dos vestidores y una terraza muy soleada de
30 m².

En la planta sótano dispone de un garaje de tres plazas y una zona que puede
habilitarse como trastero. 

No dude en contactar con nosotros para más información sobre esta excepcional
vivienda en Chamartín.

lucasfox.es/go/mad19469

Terraza, Piscina, Jardín, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Cocina equipada
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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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	Vivienda de 3 dormitorios con materiales de primera calidad, mucha luz natural y un impresionante jardín con piscina privada.

