
VENDIDO/A

REF. POZ26192

1.090.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Fantástica y moderna casa pareada de 350 m² con 5 dormitorios en venta en la
zona de Monte del Pilar, Majadahonda
España »  Madrid »  Pozuelo »  28221

5
Dormitorios  

5
Baños  

350m²
Plano  

140m²
Jardín

+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
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DESCRIPCIÓN

Espectacular y moderna casa pareada de 5 dormitorios,
con jardín y piscina privada y con materiales y acabados
de gran calidad, en venta en la privilegiada zona de
Monte del Pilar de Majadahonda.

Lucas Fox se enorgullece de presentar en exclusiva esta maravillosa casa pareada,
equipada con materiales y acabados de muy alta calidad.

La vivienda se encuentra en una zona exclusiva de Majadahonda, a 5 minutos a pie
del bosque de Monte del Pilar, uno de los parques naturales más extensos de la zona
noroeste de Madrid. Esta zona destaca por la comodidad que ofrece a sus residentes:
hay dos grandes centros comerciales a 3 minutos en coche, así como una gran
variedad de buenos restaurantes locales, como el Panorama Oyster Bar y el
restaurante De María.

Esta perfecta casa familiar se encuentra en una calle tranquila y está bien
comunicada con el centro de Madrid por las carreteras A-6 y M-503 en 20 minutos.

Entre las características de esta vivienda podemos destacar el espacioso salón-
comedor de planta abierta, la abundancia de luz natural en todas las estancias, la
espaciosa cocina de diseño, la calefacción por suelo radiante y el bonito jardín.

La vivienda viene equipada con persianas automáticas, calefacción por suelo
radiante, aire acondicionado por conductos y el sistema de alarma perimetral e
interna.

Al entrar en la villa, daremos con un amplio recibidor con un aseo de cortesía a la
izquierda. A la derecha, encontramos el gran salón-comedor de planta abierta con
salida al jardín y a la piscina por unas impresionantes cristaleras de suelo al techo.

Al girar a la izquierda desde el recibidor, accedemos a la amplia y bonita cocina de
diseño que viene equipada con electrodomésticos de alta gama y también alberga
una zona de desayuno informal.

Tras subir por las escaleras hasta la primera planta, encontramos un amplio
dormitorio principal con baño privado. En esta misma planta, se disponen otros dos
dormitorios grandes con armarios empotrados que comparten un baño completo.

lucasfox.es/go/poz26192

Piscina, Jardín, Garaje privado, Parqué,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Lavadero,
Exterior, Entrada de servicio,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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La segunda planta alberga un acogedor salón y un baño completo.

La planta semisótano alberga un gran salón familiar o sala de televisión con luz
natural, un dormitorio y baño de servicio, un lavadero y el garaje con capacidad para
dos coches grandes y dos trasteros.

El jardín ofrece un bonito porche, ideal disfrutar de cenas al aire libre, una zona de
barbacoa y una piscina privada.

En resumen, Lucas Fox se complace en presentar esta casa completamente familiar
que atraerá a nuestros compradores más exigentes.

Póngase en contacto con Lucas Fox por correo electrónico o por teléfono para
organizar una visita. Trabajamos 7 días a la semana para poder adaptarnos a las
necesidades de nuestros clientes.

También puede visitarnos en nuestro lounge Lucas Fox que acabamos de inaugurar
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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