REF. POZ34098

1.900.000 € Casa / Villa - En venta

Magnífica casa independiente de 700 m² con UN gran jardín en venta en la
exclusiva urbanización de Montealina en Pozuelo de Alarcón
España » Madrid » Pozuelo » 28223
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DESCRIPCIÓN

Encantadora casa unifamiliar de 700 m² con 5 dormitorios
sobre una parcela de 1400 m² en venta en la urbanización
Montealina muy cerca de Aquinas American School,
Colegio Everest y Universidad Francisco de Vitoria.
Lucas Fox presenta esta estupenda casa con bonitas vistas en Montealina, una de las
urbanizaciones más exclusivas de Pozuelo de Alarcón. Se distribuye en tres plantas y
cuenta con un salón, tres salas de estar, un comedor, una gran cocina con office,
porche totalmente cerrado, zona de servicio, cuatro dormitorios y una amplia planta
semisótano. Todo ello en un jardín de 1400 m².
Desde la calle, nos recibe un encantador jardín delantero de un verde perfecto.
Delante, se alza la inconfundible y enorme fachada de la vivienda, de la mano de la
popular constructora Levitt.
Accedemos al recibidor y a nuestra derecha se ubica el salón de generosas
dimensiones con vistas al jardín delantero. Junto a él, se encuentra la sala de estar
con chimenea con vistas al jardín principal, al otro lado del porche. Junto a la sala de
estar, se sitúa la cocina, amplia y práctica, con espacio para un comedor de diario,
con despensa, mucha luz natural y, por supuesto, salida al porche.

lucasfox.es/go/poz34098
Vistas a las montañas , Piscina, Jardín,
Jacuzzi, Gimnasio, Garaje privado,
Techos altos, Suelos de mármol, Parqué,
Luz natural, Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Lavadero, Exterior, Entrada de servicio,
Cuarto de juegos, Cocina equipada,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Por el lado izquierdo, desde el recibidor, daremos con otro salón, más pequeño y
familiar, pero a la vez muy acogedor, con aseo de cortesía y conexión con la cocina. A
través del salón, llegamos al comedor que se caracteriza por su gran luminosidad,
pues todo el frente es una enorme cristalera que inunda de luz la estancia. El
comedor conecta con la zona de servicio, que consta de dormitorio con baño privado,
con acceso independiente por el almacén de jardinería y acceso a la planta
semisótano y a la cocina.
En la planta alta se sitúa la zona de noche. Cabe el dormitorio principal de gran
tamaño que abarca el ala completa, puesto que se ha cerrado la zona de la terraza
para ganar en amplitud de interiores. Aquí contamos con dormitorio principal con
baño y vestidor, un despacho privado y un enorme salón de más de 70 m². Esta planta
se complementa con la suite secundaria, justo en el lado opuesto y un dormitorio
individual con acceso al baño compartido con el despacho. Todas las estancias
cuentan con mucho espacio en sus correspondientes armarios empotrados.
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En la planta semisótano, se dispone el cuarto de lavandería, bodega, cuarto de
instalaciones, gimnasio, sauna y un aparcamiento con capacidad para cuatro coches
grandes y zona de trabajo.
Es imprescindible mencionar el espectacular jardín principal. Diseñado por
paisajistas profesionales, es un ambiente que invita al relax y disfrute familiar. El
verde impecable del césped, los preciosos parterres florales, el estanque de peces y
un cenador natural logran aliviar el calor veraniego con su sombra y frescura junto
con la piscina de dimensiones perfectas.
En cuanto a las calidades, cabe destacar el suelo de mármol en la planta baja y en
madera en impecable estado en la escalera principal y la zona de noche, carpintería
de madera en perfecto estado, ventanas de Climalit, persianas motorizadas,
calefacción por bomba de calor y riego automático en todo el jardín.
Esta casa se sitúa en una de las zonas más privadas de la urbanización, a pocos
metros del acceso al Monte de Boadilla, muy cerca de la conexión peatonal con
Monteclaro y las pistas deportivas de Montealina, pero sin renunciar a la tranquilidad
y la intimidad.
En definitiva, se trata de una vivienda espectacular situada en un entorno natural
donde imperan la tranquilidad y la naturaleza, lejos del ruido. Un lugar ideal para la
familia, que nos ofrece espacio, luminosidad y tranquilidad a un paso de Madrid.
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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