
VENDIDO/A

REF. POZ21561

1.490.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Magnífica villa de 6 dormitorios con jardín de 1.800 m² en venta en Monteclaro,
Pozuelo
España »  Madrid »  Pozuelo »  28223

6
Dormitorios  

4
Baños  

400m²
Plano  

2.000m²
Tamaño parcela  

1.800m²
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
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DESCRIPCIÓN

Maravillosa villa familiar de 6 dormitorios completamente
renovada en una extensa parcela con jardín, piscina y
casa de invitados independiente, en una de las mejores
zonas de Monteclaro en Pozuelo, Madrid.

Lucas Fox se complace en presentar, de forma exclusiva, esta maravillosa propiedad,
que se encuentra en una parcela de 2.000 m² en una de las mejores partes de
Monteclaro, y ha sido renovada, ampliada y modernizada a un nivel muy alto.

Monteclaro es una comunidad cerrada exclusiva, ideal para familias, que cuenta con
vigilancia las 24 horas, un club social, piscinas, cafeterías, campo de fútbol y canchas
de tenis y pádel.

La vivienda se encuentra a poca distancia de la Everest School, para que los niños
puedan ir solos a la escuela, y del Club Social, con canchas de tenis y pádel. La
parada de transporte público también está a la vuelta de la esquina, con autobuses
directos a Majadahonda, Pozuelo y el centro de Madrid.

Según entramos en la vivienda, de inmediato podemos apreciar que los propietarios
actuales han invertido mucho dinero, tiempo y cuidado en su hogar. No han
escatimado en la selección de materiales y elementos decorativos. Entre ellos,
podemos destacar el bonito suelo de madera de roble, baños modernos y elegantes
y una cocina muy amplia con una mesa de comedor informal. La vivienda dispone de
aire acondicionado por conductos en todas las estancias y ventanas de doble
acristalamiento de alta calidad con persianas.

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

Desde el recibidor, encontramos un gran salón con una chimenea a la izquierda, que
está conectado a través de puertas correderas con lo que sería el comedor, que
actualmente se usa como salón adicional. A mano derecha, encontramos un pequeño
pasillo que da acceso a una zona con dos dormitorios que comparten un baño
completo, idealmente pensados para invitados.

Si seguimos recto desde el salón principal, entramos en otro acogedor salón con
bonitas vistas al jardín. Se puede acceder a un amplio porche cubierto y al precioso
jardín por las cristaleras que van desde el suelo hasta el techo.

lucasfox.es/go/poz21561

Piscina, Jardín, Pista de tenis,
Servicio de conserjería, Parqué, Luz natural,
Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Renovado, Parque infantil, Lavadero,
Exterior, Entrada de servicio,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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El comedor está conectado directamente con una increíble cocina totalmente
equipada que tiene mucha luz natural y preciosas vistas al jardín. Cuenta con su
propia zona de comedor informal y también se beneficia de acceso directo al porche.
En este lado de la vivienda, también encontramos un cuarto de lavandería y el
dormitorio de servicio con su baño completo. Aquí hay grandes armarios de
almacenamiento y una entrada de servicio independiente con acceso a la zona de
aparcamiento cubierto.

En la primera planta hay un dormitorio principal muy grande con una zona de oficina
encantadora y un amplio vestidor. El baño privado tiene una ducha grande y
características de alta gama.

Hay otros dos dormitorios más en esta planta, ambos equipados con armarios
empotrados de alta calidad, que comparten un baño muy amplio con ducha.

La parcela es completamente plana y cuenta con mucho terreno de bonito césped,
muy práctico e ideal para practicar deportes de pelota junto a la gran piscina. En el
lado derecho, hay una bonita pérgola, perfecta para almuerzos y cenas al aire libre
con invitados.

En el extremo más alejado del jardín, encontramos un amplio edificio anexo con
baño completo, una casa de huéspedes independiente perfecta, pero este edificio
también podría usarse como gimnasio, estudio para artistas o sala de juegos.

En resumen, Lucas Fox se complace en presentar esta casa familiar muy completa en
una de las mejores zonas dentro del complejo privilegiado y seguro de Monteclaro, a
solo 20 minutos en coche del centro de Madrid. La vivienda se presenta en excelentes
condiciones, solo tiene que recoger las llaves y mudarse.

Póngase en contacto con Lucas Fox hoy para obtener más información o para
concertar una visita. Trabajamos 7 días a la semana para adaptarnos a las
necesidades de nuestros clientes.

Alternativamente, visítenos en nuestro "Property Lounge" recientemente inaugurado
en la Avenida de Europa 38 en Pozuelo para analizar sus requisitos con más detalle
para que podamos ayudarlo a encontrar su casa o inversión perfecta.
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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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	Maravillosa villa familiar de 6 dormitorios completamente renovada en una extensa parcela con jardín, piscina y casa de invitados independiente, en una de las mejores zonas de Monteclaro en Pozuelo, Madrid.

