
REF. POZ25487

2.950.000 € Casa / Villa - En venta
Impresionante chalet independiente de 7 habitaciones en parcela de 2.761 mt2 en
venta en Valdemarín.
España »  Madrid »  Aravaca »  28023

7
Dormitorios  

6
Baños  

963m²
Plano  

2.761m²
Tamaño parcela

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.es Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Fantástica villa independiente de 963 m² construidos en
una parcela de 2.761 m², con 7 dormitorios y un
espectacular jardín con piscina en una ubicación
privilegiada en Valdemarín, Madrid.

Lucas Fox se complace en presentarle esta impresionante villa independiente de 963
m² en venta en una excelente ubicación de Valdemarín.

Valdemarín es una de las zonas más solicitadas de Madrid por la cercanía al centro de
la ciudad, la tranquilidad y la seguridad que ofrece. La villa se ubica en una calle
cerrada cerca de hospitales como el Hospital Vithas Madrid Pardo de Aravaca,
supermercados, farmacias, restaurantes y los mejores colegios internacionales de la
ciudad.

Su gran tamaño, los acabados de lujo, los suelos de mármol, la madera en perfecto
estado, el espacioso y luminoso salón con salida al bonito jardín y la espectacular
discoteca son algunos de los elementos más destacados de este inmueble.

En la planta principal de la villa nos recibe un bonito vestíbulo con acceso a la
segunda planta a través de unas imponentes escaleras y jardinera interior. Desde el
vestíbulo, a la derecha entramos en un gran despacho/biblioteca; a la izquierda
encontramos el lujoso salón, que incluye una sala de estar y un salón principal con
grandes ventanales que dan acceso al jardín. Junto al salón tenemos el espectacular
comedor, que conecta con un comedor secundario y una sala de televisión. Desde
aquí pasamos a la gran cocina office, la cual comunica con el lavadero, el aseo de
cortesía y el dormitorio doble de servicio con baño propio. La zona del dormitorio de
servicio y de la cocina tiene entrada independiente desde el jardín.

En el vestíbulo, las elegantes escaleras nos llevan a la segunda planta, la cual ofrece
una gran terraza que aporta mucha luz natural así como cinco dormitorios: dos
dormitorios simétricos de gran tamaño con baño propio, una estancia con entrada a
dos dormitorios dobles y un cuarto de baño y, finalmente, el dormitorio principal con
sala de estar y un baño de mármol espectacular.

lucasfox.es/go/poz25487

Piscina, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Suelos de mármol,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de aspiración centralizada,
Se aceptan mascotas , Lavadero, Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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El sótano o planta inferior de la villa consta de una fantástica discoteca con barra,
bodega y chimenea, un aseo con sauna, una habitación con caja fuerte y otra con un
dormitorio doble, cocina y sala de estar. Asimismo, este nivel alberga un garaje
privado con salida al jardín.

El jardín es muy amplio y cuenta con una zona chill out y una gran piscina.

Esta espectacular vivienda presume de acabados de lujo, calefacción, aire
acondicionado por conductos, aspiración centralizada, suelos de mármol y madera
en perfecto estado, ventanas blindadas, alarma y pozo de agua propio.

En resumen, se trata de una impresionante villa que destaca por su lujo y gran
tamaño, ubicada en una calle privilegiada de Valdemarín.

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 lounge en avenida de Europa
38 en Pozuelo para que podamos conocer sus requisitos con más detalle y 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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