
REF. MAD9803

4.000.000 € Casa / Villa - En venta
Excepcional villa de 3 dormitorios con piscina en venta en Moncloa
España »  Madrid »  Puerta de Hierro »  28035

3
Dormitorios  

4
Baños  

698m²
Construidos

+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

Fantástica villa en venta cerca de Puerta de Hierro en el
norte de Madrid, con jardín y piscina.

Esta espectacular villa se sitúa muy cerca del parque de Puerta de Hierro y del club
de golf, al norte de Madrid, con excelentes transportes públicos que conectan con el
resto de la ciudad.

Tanto los interiores como los exteriores son impresionantes, con una piscina y un
gran jardín privado. Está apartada de la carretera y protegida por un portón eléctrico,
por lo que ofrece total confort y seguridad.

Entramos a la villa por un pasillo luminoso con un despacho a mano derecha y un
guardarropa y un baño de cortesía a mano izquierda. Siguiendo recto llegamos al
increíble salón, muy grande y con techos muy altos que maximizan la sensación de
amplitud. Unas puertas acristaladas dan paso a la terraza e inundan el espacio de luz
natural. La cocina es muy amplia y se presenta bien equipada, con espacio para una
mesa para comidas más informales.

En la planta superior encontramos 3 dormitorios, todos con sus propios baños y con
armarios empotrados. Además del baño privado, el principal también tiene un
vestidor y una terraza. En esta planta hay otro salón.

Por último, el sótano dispone de una gran cocina equipada, una bodega de estilo
andaluz y un comedor formal. También hay un garaje de 3 plazas.

Esta vivienda está rodeada de unos bonitos jardines privados con una gran piscina y
una decoración preciosa con elementos de piedra.

Una vivienda familiar realmente espectacular y excepcional en Puerta de Hierro.

lucasfox.es/go/mad9803

Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Calefacción, 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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	Fantástica villa en venta cerca de Puerta de Hierro en el norte de Madrid, con jardín y piscina.

