
VENDIDO/A

REF. POZ19435

790.000 € Piso - Vendido/a
Piso de lujo con jardín privado en venta en Valdemarín
España »  Madrid »  Aravaca »  28023

4
Dormitorios  

4
Baños  

185m²
Plano  

60m²
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

Oportunidad única para comprar un piso en excelentes
condiciones en el barrio residencial más prestigioso de
Valdemarín, a sólo unos minutos del centro de Madrid.

Este piso de planta baja está ubicado en una calle tranquila y solicitada en la
exclusiva zona residencial de Valdemarín. El hermoso edificio moderno se beneficia
de jardines comunitarios bien mantenidos con piscina y pista de pádel, mientras que
el piso tiene su propio jardín frontal muy privado y bien diseñado de 60 m² con
césped artificial y azulejos blancos que lo hacen muy sofisticado y libre de
mantenimiento.

La vivienda fue construida con materiales de muy alta calidad y ha sido mantenida en
excelentes condiciones por los propietarios actuales, con una cocina nueva que ha
sido instalada.

El salón está lleno de luz natural gracias a los grandes ventanales que también
brindan una vista agradable al jardín. También en este nivel del piso se encuentra la
cocina y 3 dormitorios, 2 baños y 1 aseo de cortesía. El lavadero y el cuarto de
servicio están convenientemente ubicados en el sótano. También hay acceso directo
al garaje privado para 2 coches en el sótano, junto con varios trasteros y puertas
eléctricas.

El piso se beneficia de calefacción del suelo de mármol y todos los servicios se
controlan a través de un sistema domótico.

Contáctenos hoy para obtener más información sobre este sofisticado piso en
excelentes condiciones en una ubicación privilegiada en Valdemarín, Madrid.

lucasfox.es/go/poz19435

Piscina, Jardín, Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Pista de pádel,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, 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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