
ALQUILADO/A

REF. POZR19436

€3,700 al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Villa independiente con piscina privada en venta en Monteclaro
España »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Dormitorios  

3
Baños  

379m²
Construidos  

1,114m²
Tamaño parcela  

700m²
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
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Preciosa villa unifamiliar bien cuidada en la exclusiva
urbanización Monteclaro.

Esta fantástica vivienda familiar se encuentra en una excelente zona de Monteclaro,
tranquila pero cerca del club social, que incluye pistas de tenis y pádel, un campo de
fútbol y un magnífico restaurante.

La casa tiene una distribución muy práctica en dos plantas, y la planta baja está
dividida en dos secciones.

A la izquierda del recibidor, encontramos un luminoso y espacioso salón con una
zona de comedor independiente, que conecta directamente con la cocina. A la
derecha del recibidor está la cocina moderna y bien equipada con una mesa de
desayuno. Al lado de la cocina hay una gran sala de juegos o de televisión. En este
lado de la casa también hay un lavadero con todos los electrodomésticos y, al lado,
un dormitorio de servicio con baño completo.

En la primera planta está el gran dormitorio principal con vestidor y baño privado.
Hay 3 dormitorios más que comparten un baño completo. Uno de los dormitorios se
utiliza actualmente como despacho.

El espacio al aire libre es ideal para que las familias puedan disfrutar de una gran
piscina a la izquierda y de varias zonas de descanso tanto en la parte delantera de la
casa como en la trasera. La vivienda cuenta también con un garaje cubierto para dos
coches y una zona de trastero al lado.

Póngase en contacto con nosotros para más información o para concertar una visita.

lucasfox.es/go/pozr19436

Jardín, Piscina, Terraza, Pista de tenis,
Garaje privado, Luz natural, Parqué,
Pista de pádel, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Cuarto de juegos ,
Entrada de servicio, Lavadero,
Parque infantil, Seguridad, Trastero,
Vestidor

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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