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€3,250,000 Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Impresionante villa independiente de 8 dormitorios en parcela de 3.200 m² en
venta en Somosaguas, Pozuelo, Madrid
España » Madrid » Pozuelo » 28223
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DESCRIPCIÓN

Maravillosa villa independiente de 8 dormitorios sobre
una parcela de 3.200 m² con jardín paisajista, piscinas
cubiertas y al aire libre, en una comunidad exclusiva y
cerrada en Somosaguas, Pozuelo.
Lucas Fox se complace en presentar esta impresionante villa unifamiliar clásica en un
complejo privilegiado y seguro en Somosaguas. La vivienda se ubica en una zona
tranquila y verde muy cerca del parque Casa de Campo.
Esta comunidad cerrada con seguridad las 24 horas en Somosaguas está muy
solicitada dentro de Pozuelo, ya que ofrece un estilo de vida ideal al aire libre pero
cerca del centro de Madrid, perfecto para familias. Además, el barrio ofrece una gran
selección de escuelas internacionales con centros como el British Council School y
The American School of Madrid, que están a solo 5-10 minutos en coche.
Esta vivienda destaca por su fantástica distribución en 4 plantas, que ofrecen salas
de estar abiertas que dan paso a porches cubiertos. La villa se asienta sobre una
parcela plana muy práctica de más de 3.200 m² que alberga una gran piscina y una
zona de barbacoa separada.
Entramos a la casa por un camino privado que conduce a un garaje con
estacionamiento para 6 coches grandes.

lucasfox.es/go/poz23863
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Piscina climatizada, Piscina cubierta,
Terraza, Jacuzzi, Garaje privado, Luz natural,
Parqué, Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Entrada de servicio, Exterior, Pozo,
Se aceptan mascotas , Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

Pasamos al interior de la vivienda a través de un elegante recibidor de doble altura,
un espacio que cuenta con un aseo de cortesía y un guardarropa.
La planta baja consta de varias salas de estar con salida a un gran porche cubierto y
al jardín. El comedor independiente se encuentra al lado de la cocina y también
ofrece maravillosas vistas al jardín.
La cocina, que está totalmente equipada, cuenta con una agradable zona de
desayuno y con la zona del servicio, con cuarto de lavado.
La primera planta ofrece un elegante pasillo con una gran cantidad de armarios que
conduce a los 5 dormitorios familiares de esta altura. El dormitorio principal es muy
espacioso y se beneficia de un salón, un amplio vestidor y un baño con vistas a Casa
de Campo. Otros 2 de los dormitorios disponen de baño privado.
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La zona de entretenimiento se sitúa en el ático: goza de una zona para jugar a billar y
a juegos de mesa, y tiene 2 zonas de asientos muy espaciosas con vistas bonitas a
Casa de Campo y a Madrid. En este nivel, también hay otro dormitorio de invitados y
un baño.
En el sótano encontramos una gran sala de fiestas/discoteca con un bar profesional,
zona de DJ, y salida directa al patio. Aquí, también encontramos la piscina cubierta y
los dormitorios del servicio independientes con salón y baño.
En resumen, esta casa se ha diseñado y construido con los más altos estándares y
ofrece a sus residentes un amplio espacio de vida y de entretenimiento en una zona
segura y exclusiva de Somosaguas.
Póngase en contacto con Lucas Fox por correo electrónico o por teléfono para
concertar una visita y ver la villa con sus propios ojos. Estamos disponibles 7 días a la
semana para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.
También puede visitar nuestro recientemente inaugurado Lucas Fox Property Lounge
en avenida de Europa 38, Pozuelo, donde podremos conocer sus necesidades en más
detalle y ayudarle a encontrar su 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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