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DESCRIPCIÓN

Impresionante villa de diseño de 7 dormitorios con un
espacio habitable de 1000 m², materiales de alta calidad,
estancias abiertas, domótica completa y jardín paisajista
con piscina, en una zona exclusiva de Boadilla.

Esta espectacular casa, con un diseño sorprendente e innovador, materiales de las
mejores calidades y espacios abiertos increíbles, es un ejemplo impresionante de
arquitectura moderna en una de las zonas más exclusivas de Boadilla.

Esta villa de estilo futurista cuenta con tecnología de última generación, como un
sistema de domótica con hilo musical, persianas y estores exteriores eléctricos,
sonorización en todas las habitaciones (sistema Sonos), instalación de red interior de
datos con tomas RJ45 en salón, despacho, cocina y dormitorios, videoportero con
grabación, sistema de seguridad mediante análisis de vídeo y circuito de
videocámaras de alta definición y térmicas.

Los amplios espacios habitables son abiertos y descubrimos una estupenda
estructura con su fachada ventilada con mármol travertino de 3 cm y sus increíbles
líneas arquitectónicas. Se divide en tan solo dos alturas.

En la planta principal, en el recibidor nos encontramos con un amplio jardín interior
en un agradable patio inglés de 50 m², que le da la bienvenida a la planta baja y
conduce a una estancia abierta espectacular compuesta por tres zonas que fluyen
entre sí. Esta planta incluye un imponente salón-comedor con salida al jardín a
través de unas amplias cristaleras, un despacho con vistas, una cocina de diseño
equipada con electrodomésticos de alta gama y una suite principal formada por un
dormitorio, un baño con ducha y jacuzzi y un vestidor con luz natural. Este nivel
también alberga una sala de cine totalmente acondicionada, una zona de servicio
compuesta por dos dormitorios, baño completo, cuarto de lavado y plancha (además
de tendedero) y un garaje con capacidad para seis coches.

En la planta superior tenemos tres dormitorios, cada uno con baño privado y
vestidor con gran capacidad de almacenamiento, además de una sala de estar que
hacen esta parte de la casa más agradable si cabe. Estas estancias presumen de
grandes ventanales y aprovechan al máximo las cualidades del vidrio y de los techos
altos, combinando espacio, confort y luz natural.

lucasfox.es/go/poz24178

Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Jacuzzi, Gimnasio, Garaje privado,
Techos altos, Pista de pádel, Parqué,
Luz natural, Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Salón de belleza,
Pozo, Placas solares, Parque infantil,
Obra nueva, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Cine en casa, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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En el exterior, los elegantes jardines ofrecen una variedad fascinante de espacios
abiertos y cubiertos ideales para relajarse o entretenerse, con un diseño moderno
que combina con el de la vivienda. El exterior se divide en distintas zonas
ambientales y cuenta con más de 100 árboles, todo ello con una iluminación
nocturna espectacular y una piscina de agua salada (tipo piscina infinita) con
cascada y climatización por bomba geotérmica.

En la planta sótano tenemos un gimnasio, una bodega, un cuarto de bricolaje, un
cuarto técnico y una sala de calderas. Toda la vivienda dispone de accesorios
tecnológicos de última generación, desde sistema domótico con hilo musical hasta un
sofisticado sistema de alarma.
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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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