
VENDIDO/A

REF. POZ20571

3.500.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Elegante villa de 5 dormitorios en venta en el prestigioso barrio de Aravaca,
Madrid
España »  Madrid »  Aravaca »  28024

5
Dormitorios  

5
Baños  

901m²
Construidos  

1,606m²
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

Villa independiente de lujo en el prestigioso barrio de
Aravaca, con un amplio jardín, mucha privacidad y una
arquitectura exquisita.

Esta preciosa casa independiente se encuentra rodeada por unos jardines preciosos
en el solicitado barrio residencial de Aravaca. Combina su atractivo arquitectónico
con unos alrededores tranquilos para disfrutar de un estilo de vida relajado en
familia.

Se han empleado materiales como madera, piedra o cristal para crear impresionantes
espacios inundados de luz natural. Incluye grandes superficies de vidrio como
paredes esquineras o de doble altura para que pueda admirar las vistas al jardín y
salir a los exteriores de la casa.

Los exteriores son muy acogedores, bien cuidados y con privacidad. Cuentan con una
zona de césped, una gran variedad de árboles, una piscina preciosa con suelo de
mármol, dos cenadores, una barbacoa, un gran porche y una zona chill-out. Todo ello
es ideal para relajarse y pasar un buen rato con los amigos o en familia. Además, hay
un gran aparcamiento privado interior.

Los interiores son igual de atractivos. El amplio recibidor nos conduce al magnífico
salón, que tiene unos 100 m² y paredes de vidrio de doble altura. También conecta
con el comedor principal, a su vez conectado con el jardín por más cristaleras.

En esta planta hay una oficina que es lo suficientemente grande como para usarla
como biblioteca y una cocina con acceso al jardín lateral y a uno de los cenadores.
Dos dormitorios con un baño compartido completan esta planta.

Subiendo un nivel tenemos la gran entreplanta, con espacio de día y la zona de
noche. Tiene mucho carácter y también goza de ventanas de doble altura. El
dormitorio principal con dos vestidores, baño y jacuzzi también se encuentra en esta
planta, además de otros tres dormitorios y una terraza con vistas al jardín.

lucasfox.es/go/poz20571

Jardín, Piscina, Piscina cubierta, Jacuzzi,
Garaje privado, Parqué, Suelos de mármol,
Techos altos, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Lavadero, Montacargas, Seguridad,
Trastero, Vestidor
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La planta superior cuenta con una enorme terraza con impresionantes vistas de
Madrid, ideal para tomar el sol o, si el tiempo no acompaña, podrá disfrutar de la
piscina interior y de las dos bodegas en el semisótano. La planta inferior dispone de
varias salas polivalentes y un garaje para cinco vehículos. Por último, el sistema de
seguridad le dará toda la tranquilidad que necesita.
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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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	Villa independiente de lujo en el prestigioso barrio de Aravaca, con un amplio jardín, mucha privacidad y una arquitectura exquisita.

