REF. POZ18638

€1,750,000 Casa / Villa - En venta

Villa independiente con jardín y piscina en una comunidad residencial
España » Madrid » Aravaca » 28023

6

4

450m²

1,146m²

100m²

700m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

Jardín
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DESCRIPCIÓN

Hermosa villa independiente en venta en una ubicación
privilegiada en Aravaca con impresionantes vistas a Casa
de Campo.
Esta hermosa villa independiente se vende en una de las comunidades residenciales
más prestigiosas de Aravaca, a solo 10 minutos en coche del centro de Madrid. La
villa cuenta con un hermoso jardín, diseñado por un reconocido paisajista, además
de una piscina.
Un camino de piedra natural conduce a la casa. Un impresionante recibidor con
techos altos y fantástica luz natural se abre a un gran salón a la izquierda. Este
espacio está conectado directamente a una terraza con preciosas vistas al jardín y la
piscina. Las puertas correderas dan acceso a un amplio comedor conectado a la
cocina totalmente equipada con una práctica zona de desayuno. Desde la cocina se
accede a otra gran terraza con espectaculares vistas al parque de La Casa del Campo.
El lavadero y el dormitorio y baño de servicio completan este nivel.
En la primera planta encontramos el dormitorio principal con despacho y vestidor,
además de 4 dormitorios que comparten 2 baños. Los dos dormitorios que dan al
jardín comparten una terraza muy grande que se puede cubrir con un toldo. Todos
los dormitorios tienen vistas a La Casa del Campo y al horizonte de Madrid.

lucasfox.es/go/poz18638
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Parqué, Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Entrada de servicio, Lavadero,
Parque infantil, Se aceptan mascotas ,
Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

La segunda planta se usa actualmente como espacio de almacenamiento, pero
podría desarrollarse para obtener otros 100 m² de espacio habitable.
El jardín bien cuidado incluye una piscina, una cascada y una zona chill-out, mientras
que al lado de la villa hay una zona de juegos separada para niños, ideal para los
deportes de pelota. Hay una rica variedad de plantas y árboles, incluyendo Cipreses y
Magnolias. Un garaje para 4 coches completa esta excelente casa familiar.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o para concertar
una visita.
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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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