
REF. POZ21547

3.100.000 € Casa / Villa - En venta
Impresionante villa de 9 dormitorios con jardines, casa de invitados y oficinas en
venta en Aravaca, Madrid
España »  Madrid »  Aravaca »  

9
Dormitorios  

6
Baños  

1,030m²
Plano  

3,821m²
Tamaño parcela  

1,500m²
Jardín

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.es Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Mansión tradicional en una parcela de 4.000 m² con 9
dormitorios, casa de invitados, edificio de oficinas,
jardines con piscina, salón de fiestas y bodega, ubicada
en Diplomáticos, una comunidad privilegiada y exclusiva
en Aravaca, Madrid.

Esta enorme mansión ofrece espacio, lujo, amplios terrenos y edificios versátiles
para oficinas e invitados en el adinerado y pintoresco barrio de 'Diplomáticos', uno
de los más seguros y prestigiosos de Madrid.

La vivienda que se ha construido con un estilo tradicional se ubica en una parcela de
casi 4.000 m², con todo tipo de lujos, como suelos de mármol, techos altos, porches
cubiertos y el dormitorio principal con terraza y jacuzzi.

Se accede a la parcela a través de un tranquilo callejón sin salida, que amplifica la
sensación de paz y privacidad y el camino de entrada nos conduce a la vivienda
principal, la vivienda de invitados y el edificio de oficinas. Todo ello rodeado de
jardines y con una piscina y una casita de piscina con vestuarios.

La gran entrada se abre a un espacio luminoso y generoso y a una biblioteca con
chimenea, ambos con acceso directo al porche y a los jardines. Hay una gran cocina y
sala de lavandería, además de un comedor que ofrece mucho espacio para
entretener a los invitados antes de dirigirse a la sala de fiestas del sótano y a la
bodega.

El fabuloso dormitorio principal se distribuye en dos plantas e incluye un dormitorio
muy grande, vestidores y baños para él y para ella, y una zona de relajación con
mucho carácter. Además, posee una terraza privada con jacuzzi y vistas a la Casa de
Campo y a la ciudad de Madrid.

Esta ala de la vivienda alberga otros 7 dormitorios más, todos con armarios
empotrados, 4 baños completos y una gran sala de juegos central / sala de cine en
casa. Un pequeño apartamento para el servicio en la otra ala cuenta con 2
dormitorios y un baño.

lucasfox.es/go/poz21547

Jardín, Piscina, Terraza, Jacuzzi,
Garaje privado, Luz natural,
Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cuarto de juegos , Entrada de servicio,
Exterior, Lavadero, Se aceptan mascotas ,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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La casa de invitados está totalmente equipada y cuenta con 4 dormitorios, una cocina
y un baño. Se accede a ella por el garaje para 2 coches que actualmente se utiliza
como estudio, pero es fácil renovarla para recuperar su uso original. Hay
aparcamiento cubierto para 4 coches en el exterior.

El edificio independiente es un importante valor añadido, con un amplio espacio que
puede usarse como oficina y con un trastero en el sótano. Además, hay un punto de
control de seguridad que ofrece mayor tranquilidad, junto al sistema de alarma que
cubre toda la vivienda.

Esta es una casa ideal para familias, diplomáticos y dueños de negocios que buscan
un hogar prestigioso y lujoso en un entorno privado y tranquilo, pero con fácil
acceso al centro de Madrid.
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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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