
REF. POZ24820

1.700.000 € Casa / Villa - En venta
Maravillosa villa independiente de 6 dormitorios en parcela de 3200 m² en
Montealina, Pozuelo
España »  Madrid »  Pozuelo »  28223

6
Dormitorios  

6
Baños  

650m²
Plano  

3.200m²
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
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DESCRIPCIÓN

Elegante villa independiente de 6 dormitorios con una
distribución excelente sobre una bonita parcela de 3200
m², en la exclusiva urbanización cerrada de Montealina,
en Pozuelo, Madrid.

Lucas Fox se complace en ofrecer esta fantástica casa familiar en venta en
Montealina, una prestigiosa promoción de obra nueva en Pozuelo, Madrid.

Montealina es una urbanización privada y cerrada en Pozuelo de Alarcón, con
seguridad las 24 horas y pistas comunitarias de pádel y tenis. Situada a solo 20
minutos en coche del centro de Madrid, las familias residentes podrán disfrutar de un
estilo de vida al aire libre cerca de las mejores escuelas internacionales de Madrid. La
escuela primaria y secundaria estadounidense Aquinas se encuentra en Montealina,
a poca distancia de esta bonita casa.

La vivienda destaca por la bonita parcela de 3.200 metros cuadrados con mucha
privacidad en la que se encuentra, la construcción en forma de U que permite un
diseño muy práctico dividido en dos alas y el maravilloso porche central con
excelentes vistas sobre el jardín. Esta maravillosa casa familiar tiene un excelente
diseño con los dormitorios y la zona de día apartadas, para garantizar su
tranquilidad.

Después de cruzar la puerta principal, un bonito sendero conduce a la puerta de la
vivienda, donde nos recibe un elegante y luminoso recibidor con grandes ventanales.

Al girar hacia el ala derecha, entramos en la biblioteca, que conecta directamente al
gran salón con chimenea. La biblioteca, la sala y el comedor fluyen naturalmente
entre sí y se benefician de grandes ventanales de suelo a techo. El comedor tiene
salida directa al porche y al jardín. La cocina totalmente equipada tiene una zona de
desayuno separada, y la lavandería y el dormitorio de servicio están
convenientemente ubicados uno junto al otro.

lucasfox.es/go/poz24820

Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Suelos de mármol,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos ,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Parque infantil, Se aceptan mascotas ,
Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Zona chill-out
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A mano izquierda desde el recibidor, encontramos los dormitorios de la familia,
distribuidos en dos plantas. En el entresuelo, se ubica un dormitorio de invitados con
baño privado. El dormitorio principal se encuentra en la planta superior. Esta
estancia se beneficia de un vestidor y de baño privado, y también cuenta con una
pequeña terraza con vistas al jardín, una chimenea y un estudio con grandes
ventanales. La planta baja se compone de dos dormitorios con baño privado, un
trastero y una bodega. Este nivel se completa con una gran sala polivalente, que
puede destinarse a sala de juegos, gimnasio u oficina en casa.

En resumen, esta maravillosa casa familiar destaca por su excelente diseño, una
bonita parcela privada y una ubicación insuperable en la urbanización de Montealina.
Es, sin duda, el hogar ideal para una famila que quiera disfrutar de un estilo de vida
tranquilo al aire libre sin renunciar a la proximidad al centro de Madrid.

Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico o por teléfono para
organizar una visita. Nos adaptamos a sus necesidades, los siete días de la semana,
tardes incluidas.

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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	Elegante villa independiente de 6 dormitorios con una distribución excelente sobre una bonita parcela de 3200 m², en la exclusiva urbanización cerrada de Montealina, en Pozuelo, Madrid.

