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DESCRIPCIÓN

Maravilloso piso de lujo de 2 dormitorios con un jardín
privado de 270 m² de estilo japonés en venta en una
urbanización con piscina y jardines comunitarios, en una
ubicación privilegiada en Valdemarín, Madrid.
Lucas Fox se enorgullece de ofrecer, en exclusiva, este piso en planta baja de 2
dormitorios a la venta. Esta hermosa y elegante propiedad está ubicada en un
prestigioso y muy seguro desarrollo privado en una de las mejores ubicaciones de
Valdemarin.
Este hermoso y meticulosamente cuidado bajo con jardin esta rodeado de
instalaciones clave que incluyen los mejores restaurantes locales (Baravaca,
Embassy, Guito's) y los principales hospitales, incluidos Sanitas Zarzuela y Vithas
Nisa. Hay un acceso muy cercano a las carreteras de circunvalación A-6 y M-40, lo que
permite desplazamientos rápidos al centro de Madrid en 10 minutos.
El piso es muy espacioso y todas las estancias tienen una luminosidad fantástica.
Desde el vestíbulo de entrada se accede al gran salón-comedor, con unas puertas
correderas que dan a un jardín privado de 270 m², que está diseñado con un estilo
japonés de gran calidad.

lucasfox.es/go/poz21011
Terraza, Piscina, Jardín,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Suelos de mármol, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Parque infantil, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas

Hay un precioso porche cubierto con tumbonas, ideal para comer al aire libre.
A la derecha, un pasillo conduce a la zona de noche con dos dormitorios de buen
tamaño. Uno de los dormitorios tiene armarios empotrados y un baño completo
independiente enfrente.
Siguiendo por el pasillo encontramos el gran dormitorio principal con baño privado y
vestidor. Todos los dormitorios tienen armarios empotrados y mucha luz natural.
A la izquierda hay una cocina equipada con electrodomésticos de alta calidad y un
lavadero independiente con lavadora y secadora. Cabe la posibilidad de crear un
dormitorio de servicio en esta zona, como ya han hecho algunos vecinos. También
hay un aseo para invitados.
El precio incluye dos plazas de aparcamiento grandes y un trastero.
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El piso se encuentra en un edificio muy seguro con servicio de conserjería las 24
horas y jardines comunitarios con dos piscinas exteriores.
En resumen, Lucas Fox se complace en presentar esta vivienda ideal para una pareja
o una familia pequeña.
Comuníquese con Lucas Fox por correo electrónico o por teléfono para organizar una
visita. Trabajamos los 7 días de la semana para adaptarnos a las necesidades de
nuestros clientes.
Alternativamente, visítenos en nuestro recientemente inaugurado salón de vivienda
de Lucas Fox en la Avenida de Europa 38 en Pozuelo para discutir sus requisitos con
más detalle para que podamos ayudarlo a encontrar su hogar 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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