REF. POZ32112

1.390.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Estupenda casa independiente de 406 m² sobre una magnífica parcela de 1100 m²
en venta en la mejor zona de Monteclaro
España » Madrid » Pozuelo » 28223
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DESCRIPCIÓN

Acogedora villa independiente de 5 dormitorios sobre una
cómoda parcela privada con piscina en venta en una de
las zonas más apacibles de Monteclaro, Pozuelo, Madrid
Lucas Fox presenta, en exclusiva, esta bonita casa unifamiliar, sobre una parcela muy
privada de 1.100 m² en un tranquilo rincón de Monteclaro.
Esta vivienda es perfecta para los que busquen vivir en un entorno natural, con
mucha tranquilidad, seguridad y a la vez cerca de todo tipo de servicios, incluida una
buena oferta educativa, al igual que una buena comunicación con Madrid capital.
Accedemos al porche delantero a través de un precioso jardín. Al franquear la
entrada, nos situamos en el amplio recibidor que da acceso, a su vez al comedor. Una
estancia amplia presidida por una llamativa chimenea y con una gran ventana que
permite la entrada de abundante luz natural. Desde el comedor, accederemos al
imponente salón por sus dimensiones y que además da acceso al enorme porche
trasero. Este último resulta increíblemente luminoso y está totalmente acristalado,
por lo que se puede disfrutar en invierno, pero también en verano abriendo las
grandes puertas correderas. El porche se abre al bucólico jardín, orientado a
poniente, y la piscina, consiguiendo así una fusión perfecta entre el espacio interior y
exterior.

lucasfox.es/go/poz32112
Jardín, Garaje privado, Parqué, Luz natural,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado, A renovar

Tanto desde el porche como desde el salón tenemos conexión directa con la cocina
de grandes dimensiones con espacio de office y un enorme ventanal orientado al
jardín que nos ofrece unas vistas espectaculares a nuestro jardín. Desde la cocina,
llegamos a un dormitorio de servicio, despensa, aseo, salida al porche lateral y
acceso a la sala de estar. Esta última es una estancia que nos invita a pasar los
momentos de esparcimiento en familia al calor de la espectacular estufa de hierro
fundido.
Al volver al recibidor de la entrada, a mano derecha, se dispone la zona de noche de
esta planta. Aquí nos encontramos con un dormitorio grande con armario propio y un
cuarto baño completo.
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La escalera que hay en la entrada nos conduce a la planta alta de esta casa
unifamiliar. Aquí contamos con un dormitorio individual, un dormitorio doble, un
cuarto de baño completo grande y por último, la suite principal de la vivienda. Esta
última goza de mucha luz gracias a las grandes ventanas Velux del techo
abuhardillado. Al fondo encontraremos el vestidor de gran capacidad y por último, un
cuarto de baño de generosas dimensiones y con dos ventanas Velux, similares a las
de la zona de dormitorio, que iluminan la estancia.
En el exterior, se ofrece un agradable jardín delantero con un césped bien cuidado y
con una enredadera que sube por la fachada delantera y que llena de vida el porche.
En la parte posterior contamos con una explanada de césped perfectamente verde y
una piscina generosa. Todo ello con una gran privacidad que nos aseguran los altos
cipreses y un majestuoso cedro. Sin olvidarnos del porche lateral destinado al
estacionamiento de vehículos con capacidad de hasta cuatro coches y con instalación
de punto de carga de vehículos eléctricos.
En definitiva, es una vivienda ideal para familias que priman ante todo la calidad de
vida en un entorno natural y a pocos minutos de Madrid. Esta casa ofrece confort y
tranquilidad y está a la altura de las más altas exigencias. Todo ello en urbanización
cerrada con vigilancia 24 horas, club social, centro comercial y centros educativos de
renombre como el Everest International School o la universidad Francisco de Vitoria.
La vivienda se puede visitar con facilidad. 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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