
VENDIDO/A

REF. POZ18637

1.690.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Espectacular casa completamente renovada en venta en Monteclaro
España »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Dormitorios  

5
Baños  

439m²
Plano  

2.771m²
Tamaño parcela  

150m²
Terraza  

2.000m²
Jardín

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.es Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Vivienda familiar muy espaciosa y luminosa de 5
dormitorios con un jardín muy grande con piscina,
barbacoa y cancha de baloncesto.

En la mejor zona de Monteclaro encontramos situada esta casa independiente
reformada íntegramente en 2014 con las mejores calidades y diseño.

La preciosa vivienda ofrece 439 m² distribuidos en dos plantas. La planta baja nos
recibe con un vestíbulo y da paso a una salita de estar. A continuación está el gran
salón-comedor con la cocina abierta. Se trata de una estancia diáfana en varios
ambientes y con una gran luminosidad, ya que una de las paredes es acristalada y
permite salir a un acogedor porche con sofás, mesas y sillas; el espacio ideal para
relajarse mientras disfruta de las vistas al jardín o para comer al aire libre en verano
y aprovechar al máximo el excelente clima. Desde aquí se puede acceder al gran
jardín de 2.000 m², que dispone de una zona de barbacoa con comedor, cancha de
baloncesto y una fantástica piscina.

Volviendo al interior, la planta baja la completan una zona de lavado y un dormitorio
para el servicio con baño privado, una sala de cine / gimnasio, y un
dormitorio/despacho junto a un baño completo.

Desde la salita de estar podemos subir unas escaleras hasta la planta superior. Aquí
encontramos el resto de dormitorios: el gran dormitorio principal con zona de
tocador, vestidor y baño incorporado, y otros dos dormitorios con baños propios.

Para su máxima comodidad en todo momento, toda la vivienda está domotizada y
cuenta con las mejores prestaciones, como aire acondicionado, calefacción por suelo
radiante, alarma y ventanas de doble vidrio. También tiene aparcamiento privado con
capacidad para cuatro coches.

Póngase en contacto con nosotros para más información sobre esta espléndida casa
en Monteclaro.

lucasfox.es/go/poz18637

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Renovado, Parque infantil, Lavadero,
Entrada de servicio, Cine en casa,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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 familiar muy espaciosa y luminosa de 5 dormitorios con un jardín muy grande con piscina, barbacoa y cancha de baloncesto.

