
VENDIDO/A

REF. MAD9291

4.250.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Impresionante finca de 6 dormitorios con piscina, en venta en Madrid
España »  Madrid »  Mirasierra »  28035

6
Dormitorios  

7
Baños  

1.850m²
Plano

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.es Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Increíble casa de 6 dormitorios con piscina, gimnasio,
aparcamiento e impresionantes vistas al parque de
Puerta de Hierro, en venta en Mirasierra, en las afueras
de Madrid.

Magnífica villa rodeada de sus propios jardines. En la parte delantera se encuentra
un patio con un estanque, en el extremo derecho hay un huerto y en el izquierdo
está la entrada a la finca, con amplio espacio de aparcamiento bajo la vivienda.
Detrás de la casa se localiza el jardín principal, que incluye distintas zonas para
comer al aire libre y realizar barbacoas, así como una piscina de agua salada de 10x5
metros, una pista de tenis, cascada y un estanque koi.

La casa en sí es muy impresionante y está recién reformada, conservando algunos de
los elementos clásicos como los techos altos y los suelos de mármol.

Se accede por una gran terraza entrando a un luminoso pasillo, a mano izquierda se
sitúa un cuarto de baño de cortesía y armarios. Junto a este está el gran comedor,
con puertas de cristal que dan acceso al jardín. Más adelante se encuentra la
despensa, la cocina totalmente equipada con zona de comedor y acceso directo al
jardín, y un lavadero. Frente a la entrada hay un amplio salón con grandes ventanales
y acceso a la terraza y al jardín. A mano derecha del recibidor se encuentra un salón
más pequeño y otro cuarto de baño.

La planta superior consta de un amplio pasillo iluminado por un tragaluz. A mano
izquierda hay un dormitorio con baño privado, armarios empotrados y abundante luz
natural. Junto a este hay otro dormitorio más espacioso con cuarto de baño privado y
mucha luz natural. A mano derecha se encuentran 2 dormitorios similares con vistas
al jardín, 1 con vestidor. Al final del pasillo se sitúa el espacioso dormitorio principal
con su amplio vestidor y cuarto de baño doble.

La planta inferior alberga varias plazas de aparcamiento. A mano izquierda del
aparcamiento hay el gimnasio y vestuarios, y a mano derecha está el dormitorio para
el servicio, la sala de máquinas, bodega y una sala de juegos de 35 m² completada
con un bar y un home cinema.

lucasfox.es/go/mad9291

Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Pista de tenis, Gimnasio, Garaje privado,
Ascensor, Techos altos, Suelos de mármol,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Renovado, Parque infantil, Lavadero,
Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Cine en casa,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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La vivienda está equipada con sistema de alta seguridad, aire acondicionado,
ascensor y ventanas de doble acristalamiento. Todas las instalaciones de la piscina
son modernas y como resultado son de bajo consumo energético. Dispone de muchos
ventanales y de puertas acristaladas, otorgando abundante luz natural a la vivienda.

Una propiedad espectacular ideal para familias o para compradores internacionales
que quieran espacio, seguridad y privacidad en Madrid.
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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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