REF. POZ29948

3.900.000 € Casa / Villa - En venta

Impresionante casa independiente de 7 dormitorios en parcela de 3.739 m² en
venta en Valdemarín
España » Madrid » Aravaca » 28023
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DESCRIPCIÓN

Fantástica vivienda independiente de 1.400 m²
construidos sobre una parcela de 3.739 m², con 7
dormitorios y un espectacular jardín con piscina, situada
en una excelente ubicación en Valdemarín a apenas 10
minutos de Madrid.
Lucas Fox se complace en presentarle esta impresionante casa independiente de
1.400 m² construidos y asentada sobre una parcela de 3.739 m². Con un total de
siete dormitorios y ocho baños, ofrece muy buenas calidades y disfruta de una
excelente ubicación en Valdemarín, a solo 10 minutos de Madrid.
La vivienda destaca por su gran tamaño, acabados de lujo, excelentes calidades,
suelos de granito, puertas de cerezo macizo, luminosidad, espectacular jardín y
privilegiada ubicación en una gran parcela muy privada.
En la planta principal del inmueble, nos da la bienvenida un bonito recibidor que
comunica con la segunda planta a través de unas imponentes escaleras. Desde el
recibidor pasamos a un gran salón muy luminoso con salida al porche y al jardín. El
salón conecta a su vez con un comedor y una moderna cocina totalmente equipada,
con zona office, comedor de diario, despensa, lavandería y baño completo con
entrada independiente.

lucasfox.es/go/poz29948
Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Suelos de mármol,
Pista de pádel, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas ,
Parque infantil, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cuarto de juegos,
Cocina equipada, Cine en casa, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

El espectacular jardín cuenta con una bonita piscina de diseño, varias zonas chill-out,
porche, comedor de verano, barbacoa y pista de pádel.
En la primera planta nos encontramos con cinco dormitorios. Dos de ellos comparten
un baño, mientras que los otros tres presumen de baño propio y vestidor.
La segunda planta alberga una acogedora sala de TV con chimenea, un dormitorio
principal con dos baños y dos vestidores, un despacho, dos terrazas y unas escaleras
que suben al ático.
Finalmente, la planta sótano incluye una gran sala multiusos con salida a un patio
inglés. Aquí encontramos un bar, una bodega de vinos, un comedor, un cine y un
espectacular horno de leña.
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Esta increíble vivienda dispone de calefacción por suelo radiante, aire acondicionado
central, suelos de granito, ventanas de doble cristal, ascensor y garaje cerrado para
cuatro coches.
En resumen, se trata de un impresionante inmueble que destaca por su lujo y gran
tamaño, ubicado en una calle privilegiada de Valdemarín.
Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico o teléfono para organizar
una visita. Nos adaptamos a sus necesidades, los siete días de la semana, tardes
incluidas.
También puede visitarnos en nuestro recién inaugurado Property Lounge, en la
avenida de Europa 38 en Pozuelo. Así podremos conocer sus requisitos con 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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