
VENDIDO/A

REF. POZ19476

1.400.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Espectacular casa independiente de lujo en venta en Monteclaro
España »  Madrid »  Pozuelo »  28223

4
Dormitorios  

3
Baños  

380m²
Construidos  

1,080m²
Tamaño parcela

+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

Impresionante villa unifamiliar en Monteclaro con
jardines, amplias terrazas y una piscina de agua salada.

Esta espectacular villa, ubicada en una zona privilegiada y tranquila de Monteclaro,
ha sido renovada y modernizada a niveles excepcionalmente altos. La vivienda fue
reconstruida literalmente desde el principio y desprende lujo y tranquilidad en cada
parte, tanto dentro como fuera.

No se escatimaron gastos con la selección de materiales y electrodomésticos. El
roble es una característica dominante en toda la vivienda, lo que le da un carácter
acogedor y elegante.

La planta baja consta de 4 zonas diferentes que fluyen naturalmente entre sí.

Desde el recibidor, encontramos un gran salón con una chimenea funcionando a la
izquierda y a la derecha hay un despacho / dormitorio de buen tamaño. Al final del
recibidor, entramos en un salón-comedor, separado de la terraza por ventanas de
piso a techo y puertas corredizas.

Las paredes laterales incluyen elegantes armarios a medida, en los que se puede
ocultar la televisión y otros equipos de audio.

El comedor se conecta directamente a una cocina increíble con electrodomésticos de
gama alta y múltiples refrigeradores de vino a medida. En este lado de la vivienda
también encontramos otro dormitorio con baño.

En la primera planta hay un dormitorio principal muy grande con techo de doble
altura y un amplio vestidor. El baño privado no sólo tiene una ducha de gran tamaño,
sino que también cuenta con una sala de vapor.

El segundo dormitorio en esta planta es muy versátil, ideal para que los niños
compartan, ya que tiene dos áreas separadas para dormir en diferentes niveles,
aprovechando el techo de doble altura. También tiene un gran baño privado.

lucasfox.es/go/poz19476

Jardín, Piscina, Piscina climatizada, Terraza,
Jacuzzi, Pista de tenis, Garaje privado,
Gimnasio, Luz natural, Parqué,
Pista de pádel, Techos altos, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos ,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Parque infantil, Renovado, Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
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Hay un espacioso edificio anexo, que actualmente se utiliza como gimnasio, que
podría convertirse en una casa de invitados. En el jardín trasero de la vivienda, hay
entablado de madera con áreas separadas para sentarse y comer que se pueden
cubrir con toldos automatizados. Junto al entablado encontramos una elegante
piscina de agua salada que se extiende a lo largo del jardín. En la parte delantera de
la vivienda hay un área de aparcamiento cubierto para 3 coches grandes y espacio de
almacenamiento.

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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