REF. POZ22462

1.600.000 € Casa / Villa - En venta

Fantástica casa adosada de 5 dormitorios con jardín y piscina privada en venta en
La Finca, Pozuelo, Madrid
España » Madrid » Pozuelo » 28223
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DESCRIPCIÓN

Fantástica casa adosada de 480 m² en excelentes
condiciones, con una distribución fantástica, un precioso
jardín privado y una piscina, ubicada en la prestigiosa y
segura urbanización de La Finca en Pozuelo, Madrid.
Lucas Fox se complace en presentar esta magnífica casa familiar en venta en La Finca,
un complejo residencial seguro y prestigioso. Los propietarios actuales han
mantenido esta casa en excelentes condiciones, como se muestra en las imágenes,
por lo que es una de las mejores oportunidades de adquirir una vivienda formidable
en esta urbanización.
Esta impresionante vivienda de lujo se encuentra en el Paseo de Club Deportivo, en la
urbanización de La Finca, y ofrece a sus residentes tecnología e seguridad de última
generación con control de acceso 24 horas y servicio de conserjería.
La casa se distribuye en 4 plantas, con más de 480 m² de superficie habitable muy
cómoda. Entramos a la vivienda por un gran recibidor desde el que, todo recto,
accedemos a el salón-comedor de planta abierta. Esta amplia zona de la vivienda,
luminosa y con techos de doble altura, dispone de espacio para albergar varias áreas
de descanso y relajación. Si nos dirigimos hacia el porche cubierto y el jardín,
encontramos el comedor en el lado derecho y también el acceso a una cocina de gran
tamaño.

lucasfox.es/go/poz22462
Jardín, Piscina, Servicio de conserjería,
Luz natural, Suelos de mármol,
Techos altos, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Exterior, Se aceptan mascotas , Seguridad,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Zona chill-out

Si salimos por unas grandes puertas de cristal de suelo a techo, encontramos un
encantador porche cubierto con zonas de estar y de comedor, y vistas a un jardín
bien cuidado y a la piscina privada.
La cocina está totalmente equipada con electrodomésticos de alta gama y cuenta con
una isla para cocinar y una zona de desayuno informal, así como acceso directo al
jardín. Desde la cocina, pasamos al cuarto de servicio por una escalera corta.
A mano derecha del recibidor, encontramos un baño para invitados y una gran sala
familiar, de televisión o de juegos que hoy en día se beneficia de una mesa ideal para
estudiar o para jugar juegos de mesa.
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La primera planta consta de 3 amplios dormitorios que comparten 2 baños
completos. Una de las estancias se beneficia de tener una terraza privada con vistas
excelentes.
La segunda planta ofrece el dormitorio principal, que tiene un gran baño privado y
un fantástico vestidor. También dispone de acceso directo a un balcón interno,
destinado actualmente a oficina en casa. Esta zona también tiene su propia terraza
privada exterior.
En el sótano, encontramos otro gran salón polivalente con luz natural directa que
podría destinarse a home cinema o a sala de juegos. Este nivel también presenta el
dormitorio de servicio con baño privado, una bodega y una gran zona cubierta con
armarios.
La vivienda cuenta con 5 plazas de aparcamiento y con acceso directo al garaje
comunitario.
En resumen, esta preciosa casa familiar bien mantenida es un magnífico ejemplar del
prestigioso complejo residencial La Finca, en el Paseo de Club Deportivo. Su futuro
propietario solo tiene que recoger las llaves y mudarse.
Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.
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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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