
ALQUILADO/A

REF. POZR19437

2.700 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Encantadora villa independiente con jardín en alquiler en Monteclaro
España »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Dormitorios  

2
Baños  

150m²
Plano  

2.228m²
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

Rara oportunidad de alquilar una excelente casa de una
sola planta con un fabuloso jardín privado y piscina en la
exclusiva urbanización de Monteclaro.

Esta encantadora casa unifamiliar es un hallazgo raro dentro de la urbanización de
Monteclaro, una exclusiva comunidad cerrada que cuenta con vigilancia las 24 horas
y es ideal para familias con un club social, piscinas, cafeterías, canchas de fútbol,
tenis y pádel.

Es una de las casas de menor tamaño, pero es ideal para una familia pequeña o una
pareja que busca una vivienda de una sola planta con un excelente espacio al aire
libre, que incluye un jardín extra grande de 2.000 m² con una piscina privada y
aparcamiento para 3 coches.

La vivienda unifamiliar de 150 m² se acaba de renovar completamente con baños
modernos, suelos de madera y pintura blanca brillante que le dan un ambiente
fresco y acogedor.

Las habitaciones se dividen en 5 dormitorios y 2 baños con una cocina y un hermoso
y luminoso salón-comedor que actúa como el corazón de la vivienda y separa las
zonas de noche.

En la parte trasera de la vivienda se encuentra un encantador comedor y área para
sentarse al aire libre que se puede cubrir con toldos automáticos y es el lugar ideal
para entretener.

El gran jardín envolvente cuenta con una atractiva piscina privada con entablados
atractivos y tumbonas para disfrutar del sol.

Póngase en contacto con nosotros hoy para concertar una visita.

lucasfox.es/go/pozr19437

Terraza, Piscina, Jardín, Pista de tenis,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Seguridad, Renovado, Parque infantil,
Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Aire acondicionado

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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