
PRECIO REDUCIDO

REF. POZ25303

3.900.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Lujosa villa independiente de 1.294 m² sobre una parcela de 2.818 m² en venta en
Valdemarín
España »  Madrid »  Aravaca »  28023

5
Dormitorios  

8
Baños  

1.500m²
Plano  

2.818m²
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

Espectacular villa de 1.294 m² construidos sobre una
parcela de 2.818 m² con piscina, casita de piscina, pista de
pádel, gym, bodega y garaje para 14 coches en ubicación
privilegiada en Valdemarín.

Lucas Fox le presenta esta vivienda en una parte fantástica de Valdemarín, a solo 9
kilómetros de Madrid y muy cerca de todo tipo de servicios como hospitales, (como el
prestigioso Sanitas La Zarzuela), centros comerciales y supermercados.

La zona residencial de Valdemarín es de las más exclusivas de Madrid, ofreciendo
tranquilidad, naturaleza, seguridad, lujo y cercanía.

La vivienda destaca por su fantástica distribución, sus acabados de lujos con madera
caoba, suelos de mármol, un porche espectacular, pista de pádel, bodega de vinos y
garaje para 14 coches. Se distribuye en 3 plantas más una planta sótano.

En la planta principal encontramos un precioso vestíbulo por el que se entra al gran
salón, muy iluminado gracias a sus grandes ventanales que dan acceso al jardín.
Desde el espectacular salón, pasamos a la zona de comedor el cual, gracias a sus
puertas corredizas, mantiene ambos espacios integrados, pero ofrece la posibilidad
de separarlos si así lo desea. Al final del salón, se encuentra un elegante despacho
con bellos vitrales y chimenea. Esta altura también alberga un dormitorio de
invitados con baño privado, una gran cocina office, zona de lavandería y plancha, y un
espacio con dormitorio, salón y baño para el personal servicio.

La segunda planta presenta una gran sala de estar con chimenea rodeada de tres
dormitorios, terraza y cocina. De los dormitorios, dos miden unos 60 m² y gozan de
baño incorporado. El dormitorio principal consta de espacio de dormitorio, dos
vestidores y dos baños (para ella y para él). Cada uno de los dormitorios tienen
acceso a una terraza con vistas espectaculares al skyline de Madrid.

En la tercera planta, hay un espacio integrado muy agradable de unos 200 m² con
salón, comedor, chimenea, cocina y un baño.

Finalmente, la planta sótano, cuenta con un garaje para 14 coches, zona de lavado de
coches, taller, una elegante bodega de vinos y sala de juegos.

lucasfox.es/go/poz25303

En primera línea de mar , Terraza,
Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Gimnasio, Garaje privado, Ascensor, Viñas,
Techos altos, Suelos de mármol,
Pista de pádel, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Lavadero, Exterior, Entrada de servicio,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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La parte exterior de la vivienda se compone de un espectacular porche con zona
chill-out y comedor, un bonito jardín con orientación sur, piscina climatizada, zona
de barbacoa, pista de pádel con gradas y gimnasio con baño completo y vestuario.
Junto a la piscina hay espacio cerrado con salón, chimenea, barra de bar para
reuniones y vistas a la pista de pádel.

Asimismo, la villa está equipada con ascensor en todas las plantas, ventanas
blindadas, alarma y pozo de agua propio.

En resumen, se trata de una lujosa vivienda que lo enamorará gracias a sus acabados
de primera, excelente distribución e historia, ubicada en una parte fantástica de
Valdemarín.

Póngase en contacto con Lucas Fox por teléfono o correo electrónico para organizar
una visita. Trabajamos los siete días de la semana para poder adaptarnos a las
necesidades de nuestros clientes.

También puede visitarnos en nuestro Property Lounge en la avenida de Europa, 38 en
Pozuelo para que podamos estudiar sus requisitos con más detalle y así 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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	Espectacular villa de 1.294 m² construidos sobre una parcela de 2.818 m² con piscina, casita de piscina, pista de pádel, gym, bodega y garaje para 14 coches en ubicación privilegiada en Valdemarín.

