REF. POZ35679

1.090.000 € Casa / Villa - En venta

Exclusiva casa pareada con excelentes calidades y zonas comunes en venta en
Montepríncipe, Boadilla del Monte
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DESCRIPCIÓN

Preciosa casa pareada reformada con excelentes
calidades y zonas comunes en venta en Montepríncipe,
Boadilla del Monte.
Lucas Fox se enorgullece de presentar en exclusiva esta maravillosa casa tipo
pareada con maravillosas zonas comunes y ubicada en una de las principales arterias
de la prestigiosa urbanización Montepríncipe, en Boadilla del Monte.
Esta preciosa casa cumple con todas las expectativas de una residencia de lujo en
una de las mejores zonas residenciales de la capital. Se presenta completamente
reformada y en excelente estado de conservación, con preciosos espacios exteriores
e interiores y abundantes luz, gracias a su estratégica orientación norte-sur y a sus
grandes ventanales
Se accede a la vivienda por la entrada principal en la fachada norte y cruzamos un
acogedor porche de bienvenida que nos conduce al vestíbulo, con armario gabanero
y un precioso aseo de cortesía. Desde aquí, accedemos a todas las estancias y
plantas, por la llamativa escalera de madera tallada que cruza toda la casa. A mano
derecha, encontraremos el gran salón-comedor, repleto de luz gracias a sus grandes
ventanales y orientación sur. Este salón cuenta con chimenea funcional y varios
ambientes, siempre con acceso directo al jardín y a las zonas comunes.
De vuelta al recibidor, a mano izquierda, se ubica una magnífica cocina
independiente, de gran tamaño, con zona de office y doble comunicación con el
vestíbulo. Cuenta además una entrada independiente para el servicio, también a cara
norte y zona de aparcamiento.

lucasfox.es/go/poz35679
Jardín, Piscina, Terraza, Jacuzzi,
Pista de tenis, Garaje privado, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Luz natural, Parqué,
Techos altos, Aparcamiento,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Balcón,
Barbacoa, Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Entrada de servicio,
Exterior, Parque infantil, Renovado,
Salón gourmet, Seguridad,
Sistema de aspiración centralizada,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Zona chill-out

La segunda planta se ha destinado exclusivamente al descanso de la familia. Tras
subir la gran escalera, se ofrecen cuatro espaciosos dormitorios dobles, todos ellos
exteriores a ambas fachadas. Tres de ellos cuentan con baño privado, incluido el
dormitorio master, con un espacioso vestidor a medida y una terraza abierta con
vistas al jardín. El cuarto dormitorio no tiene cuarto de baño, pero existe la
posibilidad de incorporarlo.
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Bajo cubierta se ubica la buhardilla, que se utiliza actualmente como despacho, pero
puede convertirse perfectamente en otro dormitorio, pues cuenta también con un
espacioso baño completo, una terraza abierta y mucha superficie para crear lo que se
desee.
La vivienda cuenta con una planta de semisótano, también con luz natural, que
actualmente está dividida en garaje con capacidad de hasta dos coches, una
ampliada zona de colada y una sala multidisciplinar con baño privado, anteriormente
destinada a zona para el servicio. Todas las estancias cuentan ventanas y luz natural
al no estar completamente bajo la rasante.
La parcela sin duda es muy cómoda, ya que ofrece un jardín de tamaño perfecto, con
poco mantenimiento, que además está incluido en la cuota de la comunidad. Su
forma regular y disposición llana permite el máximo provecho de todos sus rincones,
pudiéndose disfrutar durante todos los meses del año.
Esta vivienda pertenece a un complejo residencial cerrado, con unas maravillosas
zonas comunes, completamente privadas y seguras, ya que cuentan con acceso único
y directo desde las viviendas; ideal para aquellas familias con niños. Esta zona
comunitaria está ajardinada y bien consolidada, compuesta de una gran piscina ideal
para nadadores, pista de tenis, extensas praderas con zonas de sombra, donde poder
disfrutar de la lectura y otros placeres, y un aparcamiento techado de cortesía para
visitas o vehículos de diario.
Póngase en contacto con Lucas Fox hoy mismo por teléfono o correo electrónico para
organizar una visita. Trabajamos los siete días a la semana para adaptarnos a las
necesidades de nuestros clientes. También puede visitarnos en el recién inaugurado
Lounge de Lucas Fox en la avenida de Europa, 38 en Pozuelo de Alarcón. Así podremos
analizar sus necesidades con más detalle y ayudarle a encontrar la casa o la
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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