REF. POZ29798

1.500.000 € Casa / Villa - En venta

Impresionante villa independiente de 466 m² con espectaculares vistas en venta
en la urbanización Mirador del Romero, Valdemorillo
España » Madrid » Pozuelo » 28210
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DESCRIPCIÓN

Espectacular villa independiente de 466 m² sobre parcela
de 2000 m² con piscina privada e inmejorables vistas en
venta en la urbanización Mirador del Romero en
Valdemorillo.
Esta maravillosa casa familiar se encuentra en una zona muy tranquila del cada vez
más demandado municipio de Valdemorillo, a pocos minutos del campus de la
universidad Alfonso X el Sabio y del colegio Internacional Kolbe en Villanueva de la
Cañada.
Una vez accedemos a la villa, nos encontramos con una zona de aparcamiento
techada y a la izquierda vemos un sinuoso puente suspendido sobre el estanque
privado que nos conduce directamente a la puerta de entrada. Una vez dentro, nos
recibe un distribuidor abierto con vistas hacia el salón y, a su vez, hacia el jardín
principal por el ventanal del salón.
A mano derecha, subimos a la planta alta de la casa, que ofrece un dormitorio doble
con su baño privado completo. A continuación, llegamos a una espaciosa sala de
estar con vistas, tanto al exterior, como al salón principal de la casa, gracias al
enorme ventanal que nos aporta una mayor sensación de amplitud.

lucasfox.es/go/poz29798
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Garaje privado, Luz natural, Parqué,
Techos altos, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Barbacoa, Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Exterior, Lavadero,
Parque infantil, Placas solares, Renovado,
Se aceptan mascotas , Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

Una vez atravesada la sala de estar, entraremos en el dormitorio principal. Una suite
generosa con mucho espacio de armarios y un baño completo de diseño y
espectaculares vistas al skyline de Madrid.
En la planta baja se sitúan dos dormitorios individuales y uno doble que comparten
los dos cuartos de baño completos de la planta. También encontraremos acceso a
una zona diáfana que ofrece múltiples posibilidades de uso, con un lado abierto
también hacia el salón.
Desde el recibidor y bajando cuatro escalones, llegaremos al salón principal. Este es
un espacio de generosas dimensiones y de doble altura, que nos aporta mayor
sensación de amplitud. Además, se beneficia de un ventanal con vistas al jardín que,
combinado con la orientación de la casa, inunda la sala de luz natural.
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En el lado izquierdo se sitúa la cocina; grande, luminosa y con mucho espacio de
almacenamiento. Además, cuenta también con un cómodo office en el lado más
iluminado por el sol.
Desde el salón accedemos al porche, cerrado por unas grandes cristaleras, que da
acceso al jardín. Al salir al jardín principal lo primero que encontraremos será una
barbacoa de piedra y después, una pequeña explanada bajo dos árboles que dan una
sombra generosa. Un rincón perfecto para las reuniones y comidas/cenas ya sea con
amigos o en familia. No podemos obviar la piscina, ubicada estratégicamente para no
desaprovechar ni un minuto de sol, ni tampoco la casa exterior. Una construcción en
madera de alta calidad que es ideal para los invitados o como despacho y zona de
trabajo.
La parcela de 2000 m² alberga una gran superficie de césped y un pequeño huerto y
ofrece unas espectaculares vistas despejadas sobre Madrid capital. De día,
aprovecharemos la sensación de desahogo que caracteriza la zona y de noche
disfrutaremos del espectáculo de las luces del sky-line de Madrid en el horizonte.
Esta es, en definitiva, una propiedad ideal para una familia que prioriza la
tranquilidad sobre todo lo demás. Es una casa que no solo alberga la vivienda sino
engloba también espacios de trabajo y esparcimiento en un entorno irrepetible a
sólo 20 minutos de Madrid.
Puede visitar la villa en cualquier momento. 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 una taza de café y que
podamos 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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