REF. POZ26795

1.125.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Casa independiente de 6 dormitorios en una parcela de 1600 m² en Monteclaro,
Pozuelo
España » Madrid » Pozuelo » 28223
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DESCRIPCIÓN

Encantadora villa independiente de 6 dormitorios
asentada en una bonita parcela plana de 1.600 m²
orientada al suroeste, en venta en una zona tranquila de
Monteclaro, una exclusiva urbanización cerrada.
Lucas Fox se enorgullece de ofrecerle, en exclusiva, otra gran oportunidad en
Monteclaro.
lucasfox.es/go/poz26795

Esta maravillosa villa independiente sobre una parcela plana de 1.600 m² disfruta de
una ubicación perfecta en la urbanización Monteclaro, una calle tranquila pero a
poca distancia de la escuela Everest, de un centro comercial y del transporte público.
Monteclaro es una comunidad cerrada y exclusiva que cuenta con vigilancia las 24
horas y es ideal para familias, con club social, piscinas, cafeterías, campo de fútbol y
canchas de tenis y pádel.
Monteclaro siempre tiene una gran demanda debido a su proximidad a la Escuela
Everest y a la disponibilidad de transporte público en la misma entrada de la
urbanización con autobuses directos a Majadahonda, Pozuelo y el centro de Madrid.

Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Parqué, Aparcamiento, A renovar,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Entrada de servicio, Exterior,
Se aceptan mascotas , Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento

La vivienda es un modelo Encinar, el más grande de la serie, con su distribución
original, que ofrece a sus futuros propietarios una fantástica oportunidad de
adaptarlo a sus necesidades. Sin duda, la casa destaca por su ubicación, su tamaño y
la orientación de la parcela, tres criterios que sorprenderán a los compradores.
Entramos a la vivienda por un bonito jardín delantero que alberga, a mano derecha,
una amplia zona de aparcamiento cubierta para 3 coches.
A la derecha del recibidor se presenta el salón-comedor, una estancia que conecta
directamente con la cocina totalmente equipada. Contiguo a la cocina se encuentra el
dormitorio del servicio con cuarto de lavado, el dormitorio y el baño de servicio y
salida al porche cubierto.
Desde el recibidor a la izquierda encontramos el dormitorio principal con vestidor,
armarios amplios y un baño ensuite.
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La primera planta alberga un gran vestíbulo central. En el lado izquierdo,
encontramos dos amplios dormitorios que comparten un baño completo y que se
benefician de salida directa a una gran terraza. A la derecha, encontramos dos
dormitorios más que también comparten un baño. Al lado, hay una acogedora sala de
televisión que también se podría destinar a quinto dormitorio.
La parcela es, en su mayoría, llana, y está perfectamente acondicionada para
familias. En la parte trasera hay una ligera pendiente con gran espacio para construir
una gran piscina.
En resumen, es un placer para Lucas Fox presentarle esta oportunidad de reforma en
una parcela fantástica con una ubicación muy solicitada en la urbanización
Monteclaro, lejos de las carreteras.
La vivienda se puede visitar con toda facilidad. Póngase en contacto con Lucas Fox
por correo electrónico o por teléfono para organizar una visita. Trabajamos los 7 días
de la semana, ya que nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes.
También puede visitarnos en nuestro recién inaugurado Property Lounge de Lucas
Fox, situado en la avenida de Europa, 38, en Pozuelo para tomar un café y discutir sus
requisitos con más detalle para que podamos ayudarlo a encontrar su hogar 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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