
VENDIDO/A

REF. POZ24559

1.700.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Impresionante villa de lujo de 5 dormitorios en venta en Las Lomas, Boadilla del
Monte, Madrid
España »  Madrid »  Pozuelo »  28660

5
Dormitorios  

7
Baños  

953m²
Plano  

2.650m²
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

Moderna villa de lujo en una parcela perfecta de 2600 m²
con jardín paisajístico, piscina desbordante, cancha
deportiva de usos múltiples, en la exclusiva comunidad
de Las Lomas en Boadilla del Monte, Madrid.

Lucas Fox se complace en presentar en exclusiva esta maravillosa villa de diseño
moderno de 950 m² en una parcela llana de 2.600 m² en Las Lomas, una zona
exclusiva y solicitada.

Esta fantástica casa familiar de 2005 se reformó por completo en 2018. Entre sus
características más destacadas, figuran el gran salón con chimenea, el maravilloso
jardín con piscina infinita, la cancha deportiva de usos múltiples y un dormitorio
principal muy espacioso con vestidor y terraza con vistas al jardín.

La vivienda está equipada con un sistema domótico de última generación,
calefacción por suelo radiante y aire acondicionado a través de conductos centrales.

Entramos a la casa por una puerta automática, donde un camino privado conduce al
garaje subterráneo con espacio para 4 coches o a una zona de estacionamiento
cubierta al aire libre al lado de la vivienda, con fácil acceso a la cocina y al área de
servicio.

Al cruzar una impresionante puerta de entrada, nos recibe un amplio vestíbulo que
proporciona acceso al salón, al comedor y a la cocina. A la izquierda, entramos en un
salón muy grande que cuenta con un techo de doble altura y proporciona acceso
directo al porche cubierto, que se extiende a lo largo de toda la parte trasera de la
vivienda.

Entre el salón y el comedor encontramos una chimenea encantadora y, a mano
derecha, pasamos a una cocina moderna totalmente equipada con electrodomésticos
de alta gama. La cocina y el comedor también disponen de salida al exterior.

Esta planta también alberga un dormitorio de invitados con baño privado, otra sala
de estar secundaria y un aseo de cortesía.

lucasfox.es/go/poz24559

Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Techos altos, Parqué,
Luz natural, Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica,
Se aceptan mascotas , Placas solares,
Parque infantil, Lavadero, Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Cine en casa, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Una escalera central conduce a la primera planta, que disfruta de una distribución
muy práctica. A la derecha, hay dos amplios dormitorios con baño privado y una sala
polivalente, perfecta para destinarse a sala de juegos o estudio. A la izquierda, está
el gran dormitorio principal con vestidor, baño privado y terraza privada con
excelentes vistas al jardín.

El sótano se compone de un amplio cuarto de lavado, con el dormitorio y el baño del
servicio al lado. Hay otras tres estancias en este nivel que podrían funcionar como
una sala familiar/home cinema, oficina en casa y gimnasio.

El jardín alberga una impresionante piscina desbordante, una acogedora zona de
barbacoa, un vestuario con ducha y aseo cerca de la piscina y, por último, una cancha
de fútbol/baloncesto.

En resumen, Lucas Fox le ofrece esta villa de lujo en una de las mejores ubicaciones
en Las Lomas, una vivienda que impresionará a los compradores más exigentes.

Póngase en contacto con Lucas Fox por correo electrónico o por teléfono para
organizar una visita. Trabajamos 7 días a la semana para adaptarnos a sus
necesidades.

También puede visitarnos en nuestro recién inaugurado Property Lounge, en la
avenida de Europa 38 en Pozuelo, para conocer sus requisitos con más detalle y
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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