REF. POZ20626

€1,150,000 Casa / Villa - En venta

Bonita villa independiente con jardín de 1.200 m² en venta en Monteclaro, Pozuelo
España » Madrid » Pozuelo » 28223
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DESCRIPCIÓN

Preciosa villa con casa de invitados independiente y
amplio jardín, en una de las mejores ubicaciones de
Monteclaro, tranquila pero cerca del club social.
Después de haber vendido una villa muy similar en esta fantástica urbanización,
Lucas Fox se complace en ofrecer esta maravillosa vivienda en Monteclaro.
Esta villa de ocho dormitorios está muy bien cuidada y ofrece una gran oportunidad
para modernizar algunos elementos y crear la casa familiar perfecta. En la
urbanización Monteclaro no hay dos casas exactamente iguales y, dado el gran
tamaño de la parcela (1.500 m²) y la estructura actual, las posibilidades son
ilimitadas.
También cabe destacar que cuenta con un garaje independiente y un edificio anexo,
donde se encuentran dos dormitorios y un baño y mucho espacio de
almacenamiento, ideal para los invitados.

lucasfox.es/go/poz20626
Jardín, Terraza, Pista de tenis,
Garaje privado, Luz natural, Parqué,
Pista de pádel, Aparcamiento, A renovar,
Alarma, Armarios empotrados ,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Lavadero, Se aceptan mascotas ,
Seguridad, Trastero

La casa se encuentra en una ubicación privilegiada en la exclusiva urbanización
privada de Monteclaro. Con seguridad las 24 horas, club social, piscinas, campo de
fútbol y pistas de tenis y pádel, es perfecta para familias.
Está rodeada de un jardín muy bien cuidado con un césped espléndido y varios
árboles y plantas. Un gran jardín delantero separa la vivienda de la carretera y un
bonito camino nos conduce al porche delantero.
Nos recibe un elegante vestíbulo de entrada. A la izquierda encontramos un amplio
salón-comedor con chimenea. Junto a la zona de estar se ubica una oficina, que
también podría destinarse a sala de juegos. Desde el comedor podemos salir a un
gran porche cerrado con puertas correderas de cristal.
Desde el comedor se puede acceder a la cocina, que se presenta equipada y con
agradables vistas al jardín. También hay una zona separada para desayunar y un
dormitorio para los invitados con baño. Junto a la cocina encontramos la zona de
servicio, con acceso independiente desde el exterior. Incluye un dormitorio y un
baño.
Desde el vestíbulo de entrada podemos subir una escalera de madera hasta la
primera planta, que incluye el dormitorio principal con armarios empotrados, baño
privado y terraza. Hay otros tres dormitorios que comparten un baño.
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También hay una calzada privada y garaje para al menos tres coches.
En resumen, se trata de una oportunidad excelente para adquirir una villa bien
conservada en una ubicación inmejorable y con un gran potencial, ideal para familias
o inversores dada la escasez de buenas viviendas en alquiler en la urbanización de
Monteclaro.
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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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