REF. POZ31797

4.500.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Extraordinaria villa de 6 dormitorios, con un majestuoso privado jardín en venta
en Somosaguas Norte, una urbanización privada y exclusiva a 10 minutos de la
capital.
España » Madrid » Pozuelo » 28223

6
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1.167m²

3.416m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Majestuosa villa con absoluta privacidad y tranquilidad
sobre una parcela consolidada de 3416 m² en venta en la
exclusiva urbanización Somosaguas Norte, Pozuelo de
Alarcón, la ciudad más segura de la capital.
Lucas Fox se complace en presentar esta impresionante villa unifamiliar diseñada y
distribuida en tres espaciosas plantas, con un grandioso y espectacular jardín
privado, donde encontrará su remanso de paz y tranquilidad a tan solo 10 minutos en
coche del centro de Madrid.
Es evidente el cuidado que se ha puesto en el diseño de toda la casa, que aunque
pueda parecer un tanto tradicional desde el exterior, en el interior el color inunda
esta mágica villa, creando así una casa de ensueño. Disfruta de amplias estancias,
con techos de gran altura, encantadoras chimeneas, ventanales de suelo a techo,
molduras en todos los espacios, suelo de granito en la entrada y paredes de pintura
lacada. Se ha prestado un máximo cuidado por todos los detalles, por ejemplo en su
decoración fresca y muy acogedora que le confiere un toque muy hogareño.
Podemos también destacar el salón principal con chimenea, como espacio ideal para
el entretenimiento con salida a la zona de porche exterior, ideal para comidas y
reuniones al aire libre.

lucasfox.es/go/poz31797
Piscina, Jardín, Gimnasio, Garaje privado,
Techos altos, Pista de pádel, Parqué,
Luz natural, Zona chill-out, Vestidor,
Se aceptan mascotas , Exterior,
Entrada de servicio, Cuarto de juegos,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

La casa se ubica en una calle sin salida, que ofrece mucha privacidad al estar
retirada de la calle principal. También se ubica muy próximo a varios de los accesos a
la urbanización, lo que hace la vida muy cómoda tanto a los habitantes de la casa
como a los que trabajan en ella. La villa tiene una fachada de ladrillo visto y consta de
dos plantas principales más la planta semisótano.
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Al entrar en la vivienda, podemos apreciar un gran recibidor a doble altura, que nos
conduce a las distintas áreas de la casa. A un lado encontramos el despacho y la zona
de invitados con un dormitorio con salida al exterior y un baño privado. Al otro lado,
encontramos la entrada a dos amplios salones con ventanales que enmarcan el área
ajardinada y dan acceso a la zona del porche. En ambas salas encontramos techos
altos y chimeneas. Desde aquí, accedemos al área de comedor y a la cocina
completamente equipada para una vida de lujo y deleite con su office. En el otro
extremo de esta misma planta encontramos el acceso secundario, o de servicio, que
nos conduce a la cocina, despensa, sala de lavado-planchado, dormitorio de servicio
y baño. Todos los espacios se conectan entre si y es muy fácil orientarse en la casa a
pesar de la diversidad de estancias.
Accedemos por la escalera principal a la planta superior que alberga la zona de
noche. Se presentan dos dormitorios completos, con un baño y vestidor, así como
uno de los espacios más especiales de la casa, el dormitorio principal, con una gran
altura de techo y vistas a todo el jardín, con vestidor y baño completo.
La planta semisótano es la parte de la casa más funcional. Aquí disponemos de una
sala extra de reuniones con la posibilidad de convertirlo en dormitorio de huéspedes
o de servicio ya que dispone de un baño propio. En esta misma planta encontramos
el acceso al garaje, trasteros, sala de máquinas y a una inmensa sala de uso
polivalente. Actualmente, está habilitada como zona de recreo, para reuniones con
un gran número de personas, sala de billar, gimnasio y sauna.
Al recorrer el espacio exterior, podemos apreciar la gran privacidad de la parcela,
gracias a la altura de la vegetación perimetral, así como a la amplitud y extensión de
la parcela. Podrá disfrutar de comidas familiares en el porche con vistas al amplio
jardín, mientras escucha el sonido relajante de la fuente que se encuentra junto a la
zona húmeda.
La piscina se ha ubicado en una zona más reservada para que su actividad no
interrumpiera la tranquilidad y el sosiego de la casa, por lo que es perfecta para
relajarse y disfrutar del contacto con la naturaleza tras una intensa jornada laboral
El área de la piscina con sus tumbonas y su zona chill-out recuerda a un oasis
tropical, un escenario perfecto para disfrutar de unos cócteles al aire libre y
relajarse. Si busca espacio, privacidad absoluta y silencio, aquí lo encontrará. El
exterior es una imagen perfecta de postal.
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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 7 días a 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 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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