
VENDIDO/A

REF. POZ23604

1.100.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Maravillosa villa de 7 dormitorios de 675 m² en venta en Boadilla del Monte,
Madrid
España »  Madrid »  Pozuelo »  28669

7
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6
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Construidos  

2,500m²
Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Maravillosa casa familiar ubicada en una preciosa parcela
de 2.500 m² con un jardín paisajista, una gran piscina y
canchas de baloncesto y pádel, que ofrece más de 675 m²
superficie habitable en la exclusiva zona de
Valdespastores de Boadilla.

Lucas Fox le presenta esta maravillosa y completa casa familiar en una de las zonas
más prestigiosas de Boadilla del Monte.

Esta villa independiente se encuentra en una parcela con mucha privacidad de más
de 2.500 m², en la frontera con Valdepastores y Las Lomas en Boadilla del Monte, en
una tranquila calle sin salida.

Aquí, las familias pueden disfrutar de un estilo de vida al aire libre cerca de escuelas
internacionales de primera clase como St Michael's y Colegio Mirabal, a solo 25
minutos del centro de Madrid. Hay un fácil acceso a las carreteras de circunvalación
M-40 y M-50.

Entramos a la vivienda por un camino privado cerrado que conduce al garaje en la
planta baja, con espacio para 4-5 coches.

Tras atravesar la puerta principal, nos recibe un jardín precioso y muy bien
mantenido, diseñado por un famoso paisajista. La parcela es de un tamaño perfecto,
ni demasiado grande ni demasiado pequeño, y alberga una variedad de
características fantásticas. En el lado derecho de la vivienda, se presenta una gran
piscina con un bonito jardín y, a la izquierda, los residentes podrán hacer ejercicio en
una cancha de pádel o en una cancha de baloncesto privadas.

La mayor parte de la superficie habitable se concentra en una planta baja bien
distribuida, a la que accedemos por un elegante recibidor. Al girar a la derecha,
encontramos un pasillo con un aseo de cortesía que conduce a una cocina grande y
moderna totalmente equipada que tiene un área de servicio/despensa separada
mediante unas puertas correderas con vidrio. La cocina también se beneficia de
salida a un pequeño porche cubierto con preciosas vistas sobre el jardín y la piscina.

lucasfox.es/go/poz23604

Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Parqué, Pista de pádel,
Suelos de mármol, Techos altos,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos ,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Se aceptan mascotas , Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Zona chill-out
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Desde la cocina, también podemos pasar al gran salón-comedor de planta abierta,
cuyas puertas francesas se abren a un gran porche cubierto en la parte trasera de la
vivienda.

Volviendo al recibidor y a mano izquierda, un pasillo lleva a los dormitorios
principales. Pasamos dos dormitorios secundarios de buen tamaño a la derecha, con
armarios empotrados y vistas al jardín trasero. Estas estancias tienen sus propios
baños al otro lado del pasillo. Al final de este, se presenta el amplio dormitorio
principal con baño privado y vestidor.

Subimos a la planta superior, que ofrece otro gran salón con terraza y chimenea, el
lugar ideal para pasar las tardes en casa en familia. Al lado del salón, hay otra zona
con dos dormitorios más con armarios empotrados que comparten un baño con
ducha.

En la planta baja se ubica un piso independiente para el personal de servicio, que
consta de dos dormitorios, un baño completo y un salón con cocina americana.

Junto al amplio garaje, que puede albergar 4-5 coches, encontramos una gran sala de
juegos que recibe luz natural a través de varias ventanas altas. Un gran trastero con
múltiples armarios a medida para la ropa (para guardar las prendas de temporada), y
otro trastero completan este nivel.

En resumen, se trata de una gran casa familiar perfecta para familias que busquen un
estilo de vida al aire libre en una zona exclusiva de Boadilla, cerca de escuelas
internacionales y del centro de Madrid.

Si desea conocer la vivienda durante esta situación excepcional, le proponemos
realizar una visita virtual. Póngase en contacto con Lucas Fox por correo electrónico
o por teléfono para concertarla. Trabajamos 7 días a la semana para adaptarnos a las
necesidades de nuestros clientes.

Una vez se levanten las restricciones de movimiento, esperamos recibirle en nuestro
recién inaugurado property lounge, en la avenida de Europa 38, Pozuelo, para
conocer sus requisitos con más detalle y ayudarle 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.

REF. POZ23604

1.100.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Maravillosa villa de 7 dormitorios de 675 m² en venta en Boadilla del Monte,
Madrid
España »  Madrid »  Pozuelo »  28669

7
Dormitorios  

6
Baños  

675m²
Construidos  

2,500m²
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

	Maravillosa casa familiar ubicada en una preciosa parcela de 2.500 m² con un jardín paisajista, una gran piscina y canchas de baloncesto y pádel, que ofrece más de 675 m² superficie habitable en la exclusiva zona de Valdespastores de Boadilla.

