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DESCRIPCIÓN

Preciosa villa independiente de 700 m² con parcela de
1.555 m², piscina, gimnasio y espectaculares vistas en
venta en la prestigiosa urbanización Villafranca del
Castillo.
Lucas Fox presentar esta magnífica vivienda con una inmejorable ubicación dentro de
la reconocida urbanización Villafranca del Castillo en Villanueva de la Cañada.
lucasfox.es/go/poz33383

Sobre una espléndida parcela consolidada de 1.580 m² se encuentra esta maravillosa
casa independiente, con cerca de 1.000 m² construidos, diseñada hasta el más
mínimo detalle y distribuida en tres cómodas plantas de la siguiente manera:
En la planta baja, tras el acceso principal, encontramos un amplio vestíbulo de
bienvenida, con un elegante aseo para invitados a su mano izquierda. De frente,
accedemos a un gran salón-comedor, construido en tres alturas con techos altos,
dividido en ambientes diferentes. Gracias a sus grandes ventanales en todas las
fachadas, goza de una maravillosa luz durante todas las horas del día y acceso
directo al jardín, zona de chill-out y piscina, con bonitas vistas despejadas y mucha
privacidad en toda la parcela.
En el ala izquierda se ubica el despacho, independiente y una cocina de ensueño, con
una gran isla central equipada con electrodomésticos industriales de última
generación y zona de office. Unos grandes ventanales iluminan toda la estancia y la
hacen muy acogedora y confortable para compartir en familia. En el ala derecha
encontramos dos grandes dormitorios con baño privado y vestidor.

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Jacuzzi, Garaje privado, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Luz natural, Parqué,
Techos altos, Aparcamiento,
Terraza comunitaria,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Alarma, Armarios empotrados , Balcón,
Barbacoa, Biblioteca, Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cine en casa, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Entrada de servicio,
Exterior, Lavadero, Parque infantil,
Renovado, Salón gourmet,
Se aceptan mascotas , Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

La primera planta cuenta con una master suite con vestidor, una gran terraza abierta
a la fachada principal y una zona de descanso con preinstalación para sauna.
En la planta semisótano, encontramos una amplia sala multiusos con ventanas al
exterior; un dormitorio de grandes dimensiones con acceso directo a la piscina; un
dormitorio de servicio con cuarto de baño completo; una lavandería; y una cálida y
acogedora bodega con chimenea y barra de bar, ideal para pasar las noches de
invierno y reuniones con amigos. Toda esta planta está edificada sobre rasante y
cuenta con numerosas luces al exterior gracias a la disposición de la parcela.
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Esta parcela es de las mejores dentro de la urbanización puesto que goza de una
ubicación privilegiada y presenta una forma regular. Su disposición en pendiente le
aporta a la vivienda una total privacidad en todas las estancias y rincones del jardín,
con maravillosas vistas despejadas y máximo provecho de la luz solar. El bonito
jardín rodea la casa, con espacio para varios coches en la entrada y garaje para otros
tres. La piscina está en perfecto funcionamiento y cuenta con una zona con barra y
barbacoa de obra, además de la zona chill-out.
Recientemente la casa se ha renovado íntegramente con materiales de alta calidad,
por lo que está lista para entrar a vivir, pero con infinitas posibilidades de reforma si
lo desea.
La vivienda se puede visitar cuando lo desee. 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 recién inaugurado salón Lucas Fox en
la avenida de Europa, 38, en Pozuelo para tomar un café y comentar con más detalle
sus necesidades y así poder ayudarle a encontrar su vivienda 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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