
VENDIDO/A

REF. POZ25179

1.450.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Impresionante casa de 6 dormitorios en venta en la exclusiva urbanización Mistral
2, La Finca, Pozuelo
España »  Madrid »  Pozuelo »  28223

6
Dormitorios  

5
Baños  

611m²
Plano  

100m²
Jardín

+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

Impresionante casa adosada de 600 m² en excelentes
condiciones, con una distribución sobresaliente y jardín
privado y piscina, ubicada en la prestigiosa y segura
urbanización La Finca Mistral 2 en Pozuelo, Madrid.

Lucas Fox le presenta esta lujosa casa familiar en venta en Mistral 2, una
urbanización, prestigiosa y segura. Esta urbanizacion es una de las más recientes y
modernas de La Finca.

Los propietarios actuales han mantenido esta casa en excelentes condiciones, y han
realizado inversiones adicionales al transformar el sótano en una increíble sala de
fiestas-discoteca, lo que hace de esta casa una de las mejores oportunidades
disponibles en el mercado de la zona.

Mistral 2 destaca por sus bonitos jardines comunitarios con amplias piscinas,
múltiples pistas de tenis/pádel y una cancha polideportiva. Como todos los
proyectos del Grupo Inmobiliario La Finca, ofrece a sus residentes una seguridad
sobresaliente con acceso controlado las 24 horas y vigilancia constante dentro y
fuera del doble perímetro.

Esta casa se distribuye en 4 plantas con ascensor (sin contar la planta del servicio)
que ofrece más de 400 metros cuadrados de espacio de vida y ocio.

Entramos a la vivienda por un recibidor que conduce a un salón-comedor diáfano.
Desde el recibidor, también se accede a una luminosa cocina equipada con
electrodomésticos Gaggenau de alta gama, entre los que encontrará una cafetera y
una vinoteca.

A mano izquierda del vestíbulo, hay una gran oficina en casa, una característica
imprescindible en los tiempos que corren.

Desde el salón, salimos al gran porche cubierto por unas grandes puertas de vidrio
de suelo a techo. Este espacio ofrece una barbacoa de obra, vistas al cuidado jardín y
piscina privada. Desde el jardín, podrá acceder directamente al jardín comunitario y
a las instalaciones deportivas, toda una ventaja para las familias con niños.

lucasfox.es/go/poz25179

Jardín, Piscina, Pista de tenis,
Garaje privado, Ascensor, Luz natural,
Pista de pádel, Suelos de mármol,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos ,
Exterior, Lavadero, Parque infantil,
Se aceptan mascotas , Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Zona chill-out
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La primera planta consta de dos amplios dormitorios que comparten un baño
completo y un dormitorio principal con baño privado, vestidor y terraza.

La segunda planta se compone de una segunda suite principal con un gran baño
privado con jacuzzi y ducha de vapor.

En la planta semisótano, encontramos el dormitorio de servicio con baño y una
amplia zona de lavado.

Finalmente, el sótano alberga una gran discoteca-sala de fiestas con bar, pista de
baile y dos baños, el lugar perfecto para organizar celebraciones familiares. Este nivel
disfruta de acceso directo al garaje, que cuenta con 6 plazas de aparcamiento. Un
gran trastero junto a las plazas de garaje completa esta altura.

Con respecto a las instalaciones, calefacción va por gas con por bomba de calor y
suelo radiante. También esta dotada de aire acondicionado toda la casa. La categoria
de certificado energetico es el C.

En resumen, esta casa familiar bonita y bien cuidada es uno de los mejores ejemplos
de la calidad de la prestigiosa urbanización Mistral 2, en La Finca. Sus futuros
propietarios solo tienen que recoger las llaves y mudarse.

Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita.
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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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