
VENDIDO/A

REF. POZ22584

960.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta, cerca de avenida de
Europa, en Pozuelo de Alarcón
España »  Madrid »  Pozuelo »  28223

4
Dormitorios  

3
Baños  

311m²
Plano  

410m²
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 en perfecto estado, con amplios dormitorios y una
buena orientación, en una urbanización de 5 villas con
zonas comunes, cerca de la avenida de Europa.

Lucas Fox Properties Internacional les presenta esta casa que se ubica en una
maravillosa urbanización cerrada de cinco villas con piscina común, lista para entrar
a vivir en una excelente ubicación y con servicios de transporte muy cerca.

Esta vivienda de 394 m² construidos con excelentes calidades ofrece un alto nivel de
vida y garantiza la total tranquilidad, privacidad y seguridad de sus residentes. La
vivienda, ideal para una familia, disfruta de estancias amplias, confortables y muy
luminosas, de una terraza soleada y de un jardín exterior muy íntimo que hará de
esta casa un placer vivir en ella.

Al entrar en la vivienda por la planta principal, nos recibe un espacioso vestíbulo que
da paso a un maravilloso salón-comedor con chimenea y salida al exterior: una
estancia de techos altos acogedora y muy luminosa, perfecta para relajarse en
compañía de las personas que nos hacen felices. A continuación, se presenta una
práctica cocina con office totalmente equipada y un aseo de cortesía.

Subimos a la primera planta, que alberga la mayor parte de la zona de noche, con
cuatro dormitorios, dos de ellos con su baño privado, y otro baño que comparten los
otros dos dormitorios de gran tamaño.

Toda la segunda planta se destina a una sala multiusos con techos altos. Esta planta
también ofrece un dormitorio independiente y cuenta con dos terrazas soleadas,
ideales para disfrutar de la lectura de un buen libro o disfrutar del buen tiempo.

Por último, descendemos hasta la planta baja, que da acceso al garaje que cuenta
con dos plazas de garaje, una zona de lavandería y sala de máquinas.

La vivienda está equipada con numerosos armarios y también dispone de calefacción
por suelto radiante y de aire acondicionado en todos los espacios, perfectos para
adaptar cada estancia a gusto de cada residente.

Les invitamos a visitar esta nueva vivienda que, sin duda alguna, cumplirá con sus
expectativas. 

lucasfox.es/go/poz22584

Piscina, Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Edificio modernista, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Aire acondicionado
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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 en perfecto estado, con amplios dormitorios y una buena orientación, en una urbanización de 5 villas con zonas comunes, cerca de la avenida de Europa.

