
VENDIDO/A

REF. POZ25011

899.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Elegante villa de 5 dormitorios en venta en el prestigioso barrio de Bellas Artes en
Pozuelo, Madrid
España »  Madrid »  Pozuelo »  28224

5
Dormitorios  

5
Baños  

377m²
Plano  

492m²
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 pareada de construcción elegante, con un amplio
jardín, mucha privacidad y una arquitectura exquisita, en
venta en el prestigioso barrio de Bellas Artes, Pozuelo.

Esta preciosa villa pareada está rodeada por unos bonitos jardines en el solicitado
barrio residencial de Pozuelo Norte. Combina un atractivo arquitectónico con unos
alrededores tranquilos que permiten disfrutar de un estilo de vida relajado en
familia.

Se han empleado materiales de primeras calidades para crear impresionantes
espacios inundados de luz natural. Asimismo, incluye grandes superficies de vidrio,
como el bonito patio inglés de doble altura, a través del cual la luz natural penetra
en el salón-comedor y convierte esta estancia en un lugar muy agradable.

Los exteriores son muy acogedores. Están bien cuidados y ofrecen gran privacidad.
Cuentan con una zona de césped, una gran variedad de árboles, una piscina preciosa
en altura, una zona de barbacoa y un gran porche. Todo ello es ideal para relajarse y
pasar un buen rato con los amigos o la familia.

La planta principal incluye un salón-comedor con salida a la zona exterior, una
luminosa cocina con despensa y un baño de cortesía.

Subiendo un nivel tenemos la zona de noche. En esta planta se encuentra la zona de
descanso, con dos amplios dormitorios que comparten un baño completo con
bañera, un tercer dormitorio con baño privado y el dormitorio principal con vestidor
y baño propio con plato de ducha.

La planta inferior dispone de varias salas polivalentes. Actualmente ofrece un
dormitorio con baño propio para el servicio, una estancia destinada a despacho, dos
salones o bodega y un trastero. Aquí encontramos también el acceso al garaje.

Por último, la casa está equipada con un sistema de seguridad para su mayor
tranquilidad.

lucasfox.es/go/poz25011

Piscina, Jardín, Garaje privado,
Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón, Alarma
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No se lo piense más y venga a ver esta vivienda. Póngase en contacto hoy mismo con
Lucas Fox por teléfono o correo electrónico para organizar una visita. Trabajamos los
siete días de la semana para poder adaptarnos a las necesidades de nuestros
clientes.

También puede visitarnos en nuestro lounge Lucas Fox en avenida de Europa, 38 en
Pozuelo para que podamos estudiar sus requisitos con más detalle y así ayudarle a
encontrar la 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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	Villa pareada de construcción elegante, con un amplio jardín, mucha privacidad y una arquitectura exquisita, en venta en el prestigioso barrio de Bellas Artes, Pozuelo.

