
VENDIDO/A

REF. POZ20501

2.000.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Espectacular villa de lujo de 5 dormitorios con un jardín de 1200 m² en venta en
Villas de Monteclaro, Pozuelo
España »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Dormitorios  

5
Baños  

500m²
Plano  

1.500m²
Tamaño parcela  

1.200m²
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

Villa de lujo independiente con un diseño interior
impresionante, amplios espacios de planta abierta y un
bonito jardín con una gran piscina, ubicado en la
comunidad cerrada de Villas de Monteclaro.

Lucas Fox presenta la oportunidad de comprar esta villa moderna de 500 m² en una
parcela de 1.500 m² en condiciones excelentes ubicada en la comunidad privada y
segura de Villas de Monteclaro. Se presenta lista para entrar a vivir, solo debe
recoger la llave y mudarse.

La vivienda destaca por un diseño interior precioso y los materiales y
electrodomésticos de alta gama. La primera planta cuenta con suelos de madera
maciza marca Merbau. La carpintería exterior es de Schuco, el aire acondicionado es
de Daikin y los baños son de la marca Antonio Lupi y Duravit. La cocina es de la marca
italiana Binova y se beneficia de encimeras Corian y electrodomésticos Siemens.

Entramos a la vivienda a través de un elegante recibidor y, a mano derecha,
encontramos un salón grande y muy luminosa con chimenea y puertas corredizas de
vidrio de suelo a techo que conectan con el jardín paisajístico.

Desde la entrada, también accedemos a un pasillo que conduce a tres ambientes
diferentes que se pueden conectar o separar a través de elegantes puertas
correderas. Aquí hay un comedor, la cocina totalmente equipada y en el otro extremo
encontramos la sala de TV/juegos. Desde el comedor y la salón, hay saluda directa al
porche cubierto. A la izquierda del recibidor, se sitúa una gran oficina.

Subimos las escaleras hasta la primera planta, donde encontramos 4 dormitorios con
3 baños completos, 2 de ellos privados. Todos los dormitorios tienen armarios
empotrados y salida directa a una gran terraza con vistas al jardín y una gran piscina.
Junto a las escaleras encontramos otro salón, ideal para leer o jugar juegos de mesa.

En el sótano hay otro gran salón, que disfruta de ventilación natural a través de un
patio: ideal para usar como sala de cine. Tiene su propio baño completo, por lo que
este nivel también podría servir para alojar a sus invitados. También hay una sala de
lavandería, un dormitorio de servicio con baño y salida independiente, una despensa,
una sala de calderas y un amplio garaje para tres coches.

lucasfox.es/go/poz20501

Terraza, Piscina, Jardín,
Servicio de conserjería, Garaje privado,
Techos altos, Suelos de mármol, Parqué,
Luz natural, Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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En resumen, esta es una casa familiar muy completa y muy bien diseñada de
excelente calidad y lista para entrar a vivir.

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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	Villa de lujo independiente con un diseño interior impresionante, amplios espacios de planta abierta y un bonito jardín con una gran piscina, ubicado en la comunidad cerrada de Villas de Monteclaro.

