
ALQUILADO/A

REF. MADR7095

4.500 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Casa de 5 dormitorios con jardín y piscina, en alquiler en Arturo Soria
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Arturo Soria »  28043

5
Dormitorios  

4
Baños  

300m²
Plano  

500m²
Tamaño parcela

+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

Amplia casa de moderna construcción con jardín y piscina,
en alquiler en la zona de Arturo Soria, Madrid, cerca de
colegios internacionales.

La propiedad se construyó en 2002 y se ha reformado recientemente. Ofrece un
espacioso salón-comedor en dos ambientes, con chimenea y grandes ventanales por
los que se sale al jardín, a una de las zonas de terraza y a la piscina. Esta planta
también cuenta con un aseo de cortesía, una zona de lavandería, un trastero y una
amplia y luminosa cocina totalmente equipada.

Junto a la cocina se encuentra un cenador exterior con pérgola con plantas de hoja
caduca, que proporcionan sombra en verano y sol en invierno. La primera planta
alberga un salón y 3 dormitorios, 2 con cuartos de baño privados y 1 con un cuarto de
baño independiente.

La planta superior dispone de una agradable salta de estar muy luminosa, gracias a
los numerosos ventanales que permiten la entrada de abundante luz natural, uno de
ellos ofrece salida a una terraza de 30 m². Tras unas puertas correderas se encuentra
el dormitorio principal, con vestidor y cuarto de baño privado.

Desde la zona de recibo se puede apreciar la piscina rodeada de plantas y el
agradable jardín, el cual independiza la vivienda de las de alrededor.

La vivienda cuenta con un ascensor, aparte de las escaleras, que comunica con las 3
plantas. Además, algunas características adicionales incluyen calefacción de gas, aire
acondicionado en toda la casa, alarma y 2 amplias plazas de aparcamiento.

Una vivienda ideal para una familia gracias a su amplitud, distribución y jardín,
aparte de la ubicación cerca de colegios internacionales. Se entrega sin amueblar.

lucasfox.es/go/madr7095

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ascensor, Suelos de mármol, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Vestidor,
Trastero, Se aceptan mascotas , Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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