
REF. POZ26296

7.950.000 € Casa / Villa - En venta
Espectacular villa de lujo de 8 dormitorios en venta en La Finca, una urbanización
muy exclusiva de Pozuelo, Madrid
España »  Madrid »  Pozuelo »  28223

8
Dormitorios  

7
Baños  

928m²
Plano  

3.200m²
Tamaño parcela

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.es Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Lujosa villa de una planta en una parcela de 3.200 m² con
8 dormitorios, jardín con piscina, gimnasio y garaje para 6
coches, en venta situada en La Finca, la comunidad más
privada y exclusiva de Pozuelo.

Lucas Fox se enorgullece de presentar en exclusiva esta maravillosa vivienda de lujo
de 930 m².

Esta impresionante villa independiente ofrece mucha paz y privacidad. Se sitúa en el
Paseo de los Lagos, una comunidad con preciosos jardines en la zona más solicitada
de la urbanización de La Finca que ofrece un total de 125 hectáreas, con seguridad de
última generación, control de acceso y servicio de conserjería.

La villa se ubica en una comunidad con bonitos lagos y zonas verdes comunitarias, en
contraste con su estilo urbano y rodeada de césped en una parcela perfecta de 3.200
m². Goza de un diseño moderno y elegante, tanto por dentro, como por fuera, con
marcadas líneas rectas, techos altos y unos grandes ventanales que aprovechan la
luz natural.

Sus propietarios actuales se han encargado de ir renovándola y ampliándola hasta
conseguir más de 930 m² de espacio habitable distribuidos en una sola planta. Todo
ello con una distribución única que permite que los diferentes espacios fluyan
naturalmente entre sí y que ofrecen agradables vistas y acceso al jardín, a las
terrazas y a la fantástica piscina.

El ala izquierda de la vivienda alberga la zona de noche, con 6 dormitorios tipo suite
que disfrutan de vistas y acceso al jardín. La suite principal se ha ampliado y
actualmente cuenta con dos grandes vestidores llenos de luz natural y con vistas al
jardín.

Junto al dormitorio principal, se disponen tres dormitorios secundarios, todos con
baños privados y grandes armarios empotrados. En el otro extremo de esta ala,
encontramos un gimnasio amplio y totalmente equipado con un baño. Junto al
gimnasio, encontramos dos amplios dormitorios de invitados, uno de ellos con baño.

lucasfox.es/go/poz26296

Jardín, Piscina, Piscina climatizada, Jacuzzi,
Garaje privado, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Luz natural,
Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Barbacoa,
Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos ,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Parque infantil, Renovado,
Se aceptan mascotas , Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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Su equipamiento y sus acabados excepcionales, con líneas limpias y materiales como
madera, piedra y mármol en tonos naturales aumentan la sensación general de lujo
sin recargarlo. El ala izquierda de la vivienda se completa con una sala polivalente
que podría emplearse como sala de televisión u oficina en casa.

En el centro de la vivienda, se dispone el gran salón con techos de doble altura. Este
espacio da salida a un encantador porche con excelentes vistas al jardín y a las zonas
comunes.

En el ala derecha de la vivienda, encontramos una fantástica sala polivalente o sala
de juegos infantil, que también se beneficia de acceso directo al jardín con unas
cristaleras correderas de suelo a techo.

La cocina goza de una impresionante combinación de superficies lisas reflectantes en
tonos blancos y negros y junto a ella encontramos un acogedor comedor informal.

Esta zona de la vivienda ofrece una sala de lavandería, así como 2 dormitorios de
servicio con un baño compartido.

Por supuesto, viene con impresionantes equipamientos de lujo que garantizan el
máximo confort, desde calefacción por suelo radiante y aire acondicionado hasta
sistemas de seguridad avanzados.

Hay un garaje con capacidad para cuatro coches grandes y una zona de aparcamiento
adicional cubierta para otros dos coches más.

El jardín ornamental ofrece una piscina, una zona de juegos para niños y una
pequeña casa de verano, ahora en uso como oficina con vistas espectaculares al
jardin.

La vivienda se puede visitar con facilidad. Póngase en contacto con Lucas Fox hoy
mismo por teléfono o correo electrónico para organizar una visita. Trabajamos 7 días
a la semana para poder adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.

Además, también puede visitarnos en nuestro lounge Lucas Fox que acabamos de
inaugurar en avenida de Europa, 38, en Pozuelo para tomar un café y analizar sus
requisitos con más detalle y así ayudarle 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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	Lujosa villa de una planta en una parcela de 3.200 m² con 8 dormitorios, jardín con piscina, gimnasio y garaje para 6 coches, en venta situada en La Finca, la comunidad más privada y exclusiva de Pozuelo.

