
REF. POZR23971

6.000 € al mes Casa / Villa - En alquiler
Impresionante casa adosada de 5 dormitorios con jardín privado y comunitario en
venta en Aravaca, Madrid
España »  Madrid »  Aravaca »  28023

5
Dormitorios  

5
Baños  

400m²
Plano  

311m²
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

Casa adosada completamente renovada con jardín
privado y acceso directo a 2 piscinas comunitarias,
situada en una urbanización boutique en una zona muy
codiciada de Aravaca, cerca de la avenida de la Osa
Mayor.

Lucas Fox Pozuelo y Aravaca se complace en presentar esta fantástica casa familiar
en una de las zonas más solicitadas de Aravaca. La vivienda ha sido completamente
restaurada con estándares extremadamente altos y materiales y acabados de
primera calidad.

La casa está ubicada en una zona muy céntrica de Aravaca, a poca distancia de la
escuela local "Los Robles" y de todas las tiendas y los restaurantes de la avenida de
la Osa Mayor. Esta casa adosada es parte de un pequeño complejo que comparte un
maravilloso jardín comunitario y dos piscinas. Una de sus características más
destacadas es el bonito jardín privado con acceso directo al resto del complejo, ideal
para familias con niños.

Los propietarios actuales han transformado la vivienda por completo, por lo que es,
sin duda, una de las mejores propiedades de la zona.

Al entrar en la casa nos recibe un maravilloso salón-comedor diáfano con cocina de
estilo americano, la cual cuenta con una isla y electrodomésticos de alta gama. Estas
zonas fluyen entre sí con gran naturalidad, y hacia el jardín encontramos una zona de
descanso muy cómoda. Todos estos espacios están decorados con fantásticos
muebles a medida. También encontramos una puerta que conduce a una terraza
cubierta con unas vistas preciosas al jardín.

La planta baja alberga otro gran espacio de entretenimiento, el cual incluye un
comedor, una zona de descanso y bar / bodega. Al girar a la derecha encontramos la
lavandería y el dormitorio y baño de servicio.

La primera planta presenta un dormitorio principal con baño privado, otro dormitorio
con baño privado y dos dormitorios más que comparten un baño.

El ático cuenta con una gran sala de juegos / multifuncional así como con otro baño y
un trastero.

lucasfox.es/go/pozr23971

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Suelos de mármol, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas ,
Parque infantil, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

¡Ya está disponible!
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La vivienda incluye una zona de aparcamiento privada fuera de la calle y un garaje
para dos vehículos SUV grandes.

En resumen, se trata de una bonita casa familiar realmente única en un codiciado
complejo situado en una zona privilegiada de Aravaca.

Puede visitar la vivienda cuando quiera. Póngase en contacto con Lucas Fox por
correo electrónico o por teléfono para concertar una visita. Trabajamos 7 días a la
semana para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.

También puede visitarnos en la oficina que Lucas Fox inauguró recientemente en
avenida de Europa 38, Pozuelo. Así podremos evaluar sus necesidades con más
detalle y podremos 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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	Casa adosada completamente renovada con jardín privado y acceso directo a 2 piscinas comunitarias, situada en una urbanización boutique en una zona muy codiciada de Aravaca, cerca de la avenida de la Osa Mayor.

