
REF. POZ29099

1.590.000 € Casa / Villa - En venta
Casa de 7 dormitorios con casa auxiliar de 3 dormitorios, piscina y frontón en
venta en Somosaguas
España »  Madrid »  Pozuelo »  28223

6
Dormitorios  

7
Baños  

739m²
Plano  

2.090m²
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

Villa de estilo rústico organizada en 3 alturas, más una
casa independiente anexa de 3 dormitorios a reformar, en
parcela de 2.090 m² en una de las urbanizaciones más
exclusivas y seguras de Madrid, Somosaguas.

Lucas Fox se complace en presentar esta villa unifamiliar distribuida en tres plantas,
con una amplia terraza en la parte superior, un extenso jardín con piscina y una
edificación anexa e independiente.

Con una ubicación estratégica, se encuentra a tan solo unos minutos a pie del centro
de Húmera, con su amplia oferta de ocio y tiendas. Se trata de una zona muy
tranquila a tan solo 12 minutos del centro de Madrid.

La parcela cuenta también con dos accesos peatonales y dos accesos de coche y
tiene capacidad para hasta cuatro vehículos.

Una vez entramos por la puerta principal, un primer descansillo nos permite
dirigirnos hacia el lado izquierdo, donde a través de un par de escalones nos
sumergimos en la zona de día, la cual se compone de oficina, salón con dos estancias
y chimenea, galería acristalada y comedor con vistas. Al otro lado nos encontramos
con la biblioteca, que se presenta organizada en dos plantas y con un forjado
acristalado bajo una cubierta con claraboya, lo que permite la integración de la luz
cenital y convierte esta estancia en una de las más especiales de la casa. En la parte
trasera tenemos una amplia y espaciosa cocina junto al comedor de diario, el cual
conecta con el jardín trasero.

La planta superior alberga la zona de noche, con tres amplios dormitorios y un
dormitorio principal con un espacioso baño privado, todos ellos con abundante luz
natural.

La planta sótano también es muy amplia. Podría convertirse en un espacio de
entretenimiento con sala de juegos, de reuniones o de eventos sociales y
complementarse perfectamente con la zona de bodega que encontramos en este
mismo nivel.

Esta villa y la casa independiente auxiliar son perfectas para una familia en busca de
dos edificaciones independientes en una ubicación inmejorable.

lucasfox.es/go/poz29099

Piscina, Jardín, Instalaciones ecuestres ,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Zona chill-out,
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,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado, A renovar
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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 los siete
días de la semana para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.

También puede visitar nuestro Lucas Fox Property Lounge recientemente inaugurado
en la avenida de Europa 38, Pozuelo, donde podremos conocer sus necesidades en
más detalle y 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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