
REF. POZ36719
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Espectacular casa diseñada por A-cero, con un impecable jardín y una estratégica
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DESCRIPCIÓN

Majestuosa villa moderna con líneas rectas y forma
sencilla de 700 m² sobre una parcela consolidada en
esquina de 3500 m² en venta en La Finca, la urbanización
más exclusiva y segura de Pozuelo de Alarcón en Madrid.

Lucas Fox se complace en presentar esta impresionante vivienda unifamiliar
diseñada por A-cero, uno de los máximos exponentes del minimalismo residencial
que el estudio de arquitectura dirigido por Joaquín Torres ha creado, a tan solo 20
minutos del centro de Madrid.

Se trata de una de una de las cien viviendas que se encuentran ya edificadas en este
exclusivo complejo residencial formado por grandes espacios verdes, lagos y
escultóricas construcciones residenciales. La vivienda destaca por sus elementos
arquitectónicos como volúmenes cuadrados, con líneas rectas y formas sencillas.
Cuenta con una superficie de 700 m² distribuida en una sola planta sobre una
magnifica parcela completamente llana con un impecable jardín. La fachada de la
vivienda consta de grandes ventanales y mármol travertino claro que aportan gran
luminosidad al conjunto.

Cuenta con una distribución funcional y sencilla, para una vida muy cómoda y
tranquila. Los dormitorios gozan de luz de mañana al estar orientados al este,
mientras que las estancias principales se encuentran al oeste, con preciosos
atardeces.

Al adentrarnos en la vivienda, nos recibe un luminoso recibidor que cuenta con un
precioso patio de luz que, como se encuentra en un punto estratégico y central de la
vivienda, hará de eje en torno al cual se distribuyen el resto de espacios.

lucasfox.es/go/poz36719

Jardín, Servicio de conserjería, Gimnasio,
Garaje privado, Techos altos, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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A mano derecha tenemos el área de los dormitorios familiares, con un total de cinco
estancias y una sala de televisión o despacho. Todos bastante amplios y equipados
con su baño privado. Más adelante, tras bajar un par de escalones, nos encontramos
en el salón principal, la estancia principal por su gran altura. Este salón resulta en un
espacio desbordante de luz, gracias a la blancura que domina en el interior, a sus
amplios ventanales y a la conexión con el patio acristalado. El salón principal cuenta
con acceso al porche y al jardín y da paso a la segunda sala de invitados o el salón de
diario. Desde aquí, podemos acceder a la cocina y al office, con acceso a la zona de
servicio.

Todos los elementos arquitectónicos de la vivienda se han diseñado con un acertado
gusto, con materiales de gran calidad y acabados de primer nivel. Un trabajo por
parte de los arquitectos con una clara inspiración escultórica combinada con su
visión de la funcionalidad imprescindible de un espacio residencial.

Se han realizado mejoras en la vivienda, como la ampliación del garaje para albergar
diez coches y configurar un acceso directo, para ofrecer una entrada secundaria,
perfecta para los días de lluvias o la entrada con compras.

En cuanto al exterior, como la parcela es esquinera, tiene la ventaja de solo colindar
con un vecino. Se trata de un terreno completamente llano donde se puede disfrutar
de un impecable jardín de 3500 m² con una fantástica selección de exuberante
vegetación en perfecto estado que rodea toda la casa y confiere toda la privacidad.
La piscina es la protagonista de este espacio exterior, junto al área aterrazada de
chill-out. Ahí podrá disfrutar de total tranquilidad o tomar el sol en la tarima junto a
la piscina, mientras los más pequeños juegan y corren por el césped. Perfecto para
relajarse y disfrutar del contacto con la naturaleza tras una intensa jornada laboral.

Póngase en contacto con Lucas Fox por correo electrónico o por teléfono para
concertar una visita y ver la villa con sus propios ojos. Estamos disponibles 7 días a la
semana para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.

También puede visitar nuestro Lucas Fox Property Lounge recientemente inaugurado
en la avenida de Europa 38, Pozuelo, donde podremos conocer sus necesidades en
más detalle y ayudarle a 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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	Majestuosa villa moderna con líneas rectas y forma sencilla de 700 m² sobre una parcela consolidada en esquina de 3500 m² en venta en La Finca, la urbanización más exclusiva y segura de Pozuelo de Alarcón en Madrid.

