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DESCRIPCIÓN

Espectacular villa de lujo con grandes jardines y casa de
piscina en venta en el corazón de Las Lomas, Boadilla del
Monte

Lucas Fox se enorgullece en presentar esta preciosa e imponente villa de estilo
clásico, con cuidados jardines y casa de la piscina, situada en el corazón de Las
Lomas, Boadilla del Monte.

Esta preciosa villa cumple todas las expectativas de una residencia de lujo, en una de
las mejores zonas residenciales de la capital. La casa goza de una magnífica
construcción robusta, con materiales nobles de muy alta calidad, por lo que se
presenta en un inmejorable estado de conservación, con preciosos espacios
exteriores e interiores y abundante luz natural, gracias a su estratégica orientación y
a sus grandes ventanales en todas las estancias.

Con casi 3.800 m², la parcela destaca por su gran tamaño y absoluta privacidad y
seguridad, ya que se encuentra en una calle sin salida, sin vista desde las casas
adyacentes o desde la calle.

Al acceder a la vivienda, nos encontramos ante una preciosa imagen panorámica del
complejo. Un camino nos conducirá al acceso principal dotado con una práctica
rotonda que nos da paso al aparcamiento exterior o al garaje subterráneo.

Una vez dentro, desde el señorial vestíbulo con techos a doble altura, se da paso a
mano derecha, al gran salón, con luces a ambas fachadas, completamente
independiente, con acceso al jardín y dotado de varias zonas de estar y chimenea. A
continuación, se dispone el comedor formal, doblemente comunicado, por un lado
con la otra ala y con acceso al porche trasero o comedor de verano y por otro lado,
comunicado directamente con la cocina. Esta cocina es de gran tamaño, cuenta con
una práctica despensa y zona de office ideal para los desayunos en familia. Al fondo
de esta ala, encontramos un cómodo despacho independiente, dos dormitorios
dobles con armarios empotrados y cuarto de baño completo, así como el acceso a la
planta semisótano.

lucasfox.es/go/poz38176

Terraza, Piscina, Jardín, Jacuzzi,
Servicio de conserjería, Gimnasio,
Garaje privado, Techos altos,
Suelos de mármol, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero,
Sistema de aspiración centralizada,
Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Salón gourmet, 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,
Aire acondicionado
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Subiendo la preciosa escalera volada llegaremos a la planta superior, destinada
exclusivamente a la zona de noche. Esta planta alberga un excepcional dormitorio
master de gran tamaño, con zona de recibidor, un generoso armario vestidor y un
majestuoso cuarto de baño con espacio para ducha y bañera de hidromasaje. En la
otra área encontramos dos dormitorios dobles, con armario vestidor y un cuarto de
baño completo de grandes dimensiones.

En la segunda planta, desde una cálida escalera de preciosa madera noble,
encontramos un acogedor y silencioso despacho o biblioteca, completamente
aislado del resto de la casa, ideal para trabajar, estudiar o disfrutar el placer de la
lectura. Sin duda uno de los rincones que hacen esta casa tan especial y única en la
urbanización.

La vivienda también cuenta con una planta semisótano compuesta por una cálida
bodega o sala de celebraciones, cuarto de servicio con baño, una sala de música,
garaje para hasta cuarto coches y una zona diáfana con 200 m² completamente
insonorizada con entrada independiente para llevar a cabo la actividad que se desee.

La parcela sin duda es de las mejores en Las Lomas. Cabe destacar su seguridad, al
estar en una calle sin salida, y su privacidad, ya que se encuentra elevada y sus
grandes dimensiones aíslan las casas adyacentes. Su forma regular y disposición
llana permite aprovechar al máximo todos sus rincones y disfrutarlos durante todos
los meses del año.

Su cuidado y consolidado jardín brinda numerosos rincones para disfrutar del
entorno, como el porche, el salón de verano o la zona de la piscina, que incluye una
construcción independiente destinada a gimnasio con zona de sauna, zona de
barbacoa y chill-out con comedor. La piscina cuenta con un tamaño ideal para
nadadores y, como está orientada al sur, garantiza el máximo provecho de las horas
de sol.

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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