REF. POZ36352

1.500.000 € Casa / Villa - En venta

En venta preciosa villa independiente de seis dormitorios en Montepríncipe,
Boadilla del Monte, Madrid
España » Madrid » Boadilla del Monte » 28660
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DESCRIPCIÓN

En venta preciosa villa independiente en la urbanización
exclusiva de Montepríncipe (Boadilla del Monte), con 840
m2, grandes jardines y piscina.
En Lucas Fox, nos complace presentar esta preciosa villa independiente situada en
una de las mejores zonas de la prestigiosa urbanización Montepríncipe, Boadilla del
Monte.
En Montepríncipe, podemos encontrar zonas comerciales cercanas, así como los
centros educativos Colegio Everest y la Universidad Francisco de Vitoria, entre otros
servicios.
Dispone de excelentes comunicaciones viarias (M-40, M-500 y M-501), transporte
público (autobús, cercanías y metro ligero), buenos servicios en la zona, servicios
sanitarios (Hospital Puerta de Hierro y Hospital Montepríncipe) y centros comerciales
(Gran Plaza 2, Centro Equinoccio, etc.).
En una de las mejores parcelas de la urbanización, por su ubicación y disposición
regular de esquina, se encuentra esta maravillosa propiedad de sólida y robusta
construcción, con un total de 840 m² y un maravilloso jardín de ensueño con
aproximadamente 4000 m² rodeando toda la casa.

lucasfox.es/go/poz36352
Terraza, Piscina, Jardín, Jacuzzi,
Servicio de conserjería, Gimnasio,
Garaje privado, Techos altos,
Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Trastero,
Sistema de aspiración centralizada,
Seguridad, Salón gourmet, Salón de belleza,
Placas solares, Parque infantil, Lavadero,
Exterior, Entrada de servicio,
Cuarto de juegos, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Acceso habilitado para sillas de ruedas

Presenta un estado de conservación muy bueno, por lo que se entrega lista para
entrar a vivir. Asimismo, ofrece múltiples opciones de reforma, ya que cuenta con una
planta cuadrada y práctica para diseñar su distribución.
De hecho, su cómoda distribución está dividida en tres niveles, con el acceso
principal en el nivel medio, lo que deja así el semisótano sobre rasante. Esto permite
disponer de grandes ventanales que le aportan mucha luz y acceso directo al jardín.
En la entrada principal, encontramos un encantador porche que nos conduce al
señorial vestíbulo de bienvenida. De fondo, cruzamos un precioso patio de estilo
andaluz, con techos a doble altura y una luminosidad maravillosa, lo que hace de
esta estancia un lugar muy confortable para disfrutar durante todos los meses del
año.
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A la derecha, tenemos el gran salón comedor de más de 70 m², colocado de esquina y
dividido en tres zonas. Cuenta con una agradable terraza cerrada con vistas a la
piscina, ideal para los días de invierno, y con la preciosa escalera de mármol que nos
conduce a la planta superior.
Desde aquí, accedemos de forma fácil a la cocina independiente, que consta de su
propia zona de cocina, una fantástica isla central, zona de office separada y lavadero.
Está doblemente comunicada con un amplio pasillo al recibidor principal, el cual
conduce también a dos dormitorios dobles, un amplio despacho y un cuarto de baño
ubicados en esta planta.
La parte superior está destinada exclusivamente al descanso. En ella, se alberga el
dormitorio máster, equipado con un maravilloso vestidor de gran tamaño y un
amplio cuarto de baño en mármol completo con bañera de esquina y ducha. Además,
tenemos otros dos dormitorios originales que se han unificado y disponen de cuarto
de baño completo. Por otro lado, vemos una gran terraza con maravillosas vistas
sobre la parcela.
En la planta baja, a modo de semisótano pero sobre rasante, se encuentra una gran
sala multidisciplinar con chimenea, ideal como lugar de trabajo o salón de
celebraciones. Encontramos también un gimnasio con cuarto de baño y sauna, un
cómodo garaje para varios vehículos y zona de servicio con dormitorio y cuarto de
baño. Todo este nivel cuenta con grandes ventanales y acceso directo al jardín.
Sin duda, una de las virtudes de esta casa es su maravilloso jardín, completamente
consolidado con árboles frutales y preciosas palmeras. Está pensado y diseñado
únicamente para relajarse y disfrutarlo en compañía. Igualmente, cuenta con varias
zonas de ocio, zona de aparcamiento para seis vehículos, merenderos y extensas
praderas cuidadas hasta el último detalle, así como con diez placas solares y
calefacción de gas natural.
Póngase en contacto con Lucas Fox hoy mismo por teléfono o correo electrónico para
concertar una visita. Trabajamos los siete días a la semana y nos adaptamos a las
necesidades de nuestros clientes.También puede visitarnos en nuestro recién
inaugurado centro de Lucas Fox en la Avenida de Europa 38, Pozuelo de Alarcón. Así,
podremos conocer sus necesidades al detalle y ayudarle a encontrar la propiedad o
la inversión perfecta para usted.
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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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