
VENDIDO/A

REF. POZ21042

947.000 € Piso - Vendido/a
Extraordinario piso Dúplex con 200m² de jardín en venta a 5 minutos del pueblo
de Aravaca, Madrid
España »  Madrid »  Aravaca »  28224

3
Dormitorios  

5
Baños  

239m²
Construidos  

200m²
Tamaño parcela  

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

Increíble dúplex con 3 dormitorios con baño privado,
jardín de 200 m², piscina y altas calidades en
construcción a cinco minutos del pueblo de Aravaca.

Lucas Fox Properties internacional le presenta esta casa de dos plantas que se ubica
en la prestigiosa y maravillosa población de Aravaca, a tan solo 5 minutos del pueblo
y ofrece una salida a la A6 muy rápida. Además, la vivienda ofrece dos plazas de
garaje y un trastero.

Esta vivienda con 239 m2 construidos según catastro y calidades de lujo ofrece una
alta calidad de vida y garantiza tranquilidad, privacidad y seguridad de sus
residentes. La vivienda, ideal para una familia, disfruta de estancias amplias,
confortables y muy luminosas, de terrazas soleadas y de un jardín exterior que hará
de esta casa un lugar ideal para vivir.

Al entrar en la vivienda, nos recibe un vestíbulo distribuidor amplio que conduce al
maravilloso salón-comedor con salida al exterior: una estancia acogedora y muy
luminosa, perfecta para relajarse en compañía de amigos o familia. A continuación,
encontraremos una sala polivalente anexa al salón, una practica cocina office
totalmente equipada además de la zona de servicio con dormitorio y su baño, y
varias estancias de almacenaje y el un aseo de cortesía.

Si subimos a la primera planta, que alberga la zona de noche, encontraremos tres
dormitorios, cada uno con su propio baño que harán la comodida de toda la familia.

La vivienda está equipada con aire acondicionado y calefacción por suelo radiante y
piscina privada acogedora para compartir en familia y disfrutar de momentos
inolvidables.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

lucasfox.es/go/poz21042

Jardín, Piscina, Terraza, Luz natural,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Cuarto de juegos ,
Exterior, Lavadero, Se aceptan mascotas ,
Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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