
PRECIO REDUCIDO

REF. POZ38343

3.300.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Espectacular villa de 1000 m² con una grandiosa sala de estar con altos techos y
un majestuoso y gran jardín que refleja la belleza de su ubicación, en venta en la
reconocida urbanización Álamo de Bularas en Pozuelo
España »  Madrid »  Pozuelo »  28223

7
Dormitorios  

8
Baños  

1.026m²
Plano  

3.276m²
Tamaño parcela

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.es Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, España
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DESCRIPCIÓN

Espectacular villa de 1000 m2 en venta con grandiosa sala
de estar con altos techos, majestuoso y gran jardín el
cual refleja y celebra la belleza de su ubicación, la
reconocida urbanización de lujo Álamo de Bularas.

Lucas Fox se complace en presentar esta villa unifamiliar de edificación robusta y
consolidada en un estado excelente de conservación, dividida en tres plantas y con
muy buena distribución donde encontrará su remanso de paz y tranquilidad a tan
solo 12 minutos del centro de Madrid.

Se trata de una impresionante villa de lujo en la urbanización Álamo de Bularas, en
una de las ubicaciones más tranquilas y privadas de la zona, que realmente refleja la
belleza de su ubicación.

La villa se encuentra encaramada en la parte más alta de la topografía de la parcela,
con doble acceso desde una de las avenidas principales de la prestigiosa
urbanización cerrada Álamo de Bularas y desde una calle privada sin salida. Un
escenario perfecto para experimentar la abundante alegría de vivir en el prestigioso
y relajante municipio de Pozuelo de Alarcón a las afueras de Madrid.

La villa está constituida por tres volúmenes con tejado a dos aguas que se desliza
creando distintos espacios. Se construyó con muy buenos materiales, que se
observan por todo el recorrido. Cuenta con fachada de ladrillo visto y estuco, muros
gruesos con alto aislamiento térmico e insonorización. Además, cuenta con una
distribución muy cómoda y funcional en tres cómodas plantas, con amplios
ventanales que dan al jardín y que aprovechan al máximo la luz natural.

lucasfox.es/go/poz38343

Terraza, Piscina, Jardín,
Servicio de conserjería, Garaje privado,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Parque infantil, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Al entrar en la parcela, encontramos un majestuoso patio adoquinado con un olivo
en su centro que nos da la bienvenida y nos da paso a la primera zona de la casa.
Aquí, se sitúa el garaje sectorizado para cuatro coches y un área de trabajo con
porche. Desde aquí, podemos acceder a la zona de lavandería independiente, o bien
podemos acceder directamente a la vivienda principal. Una vez cruzamos el umbral
de la puerta con un diseño muy especial, nos recibe un amplio recibidor, con una
hilera de armarios rabaneros y un aseo de cortesía. Desde este recibidor principal,
podremos llegar a todos los espacios de la casa. Por un lado, se encuentra el espacio
principal de la casa conformado por salón y comedor comunicado con un lujoso y
amplio porche y la zona de cocina y office, con acceso independiente y acceso a un
porche y jardín. Por otro lado, encontramos el pasillo que conduce al área de
dormitorios de la misma planta o a las escaleras que comunican con las distintas
plantas.

Sin duda, el arquitecto que diseñó la vivienda le otorgó muchísimo valor al espacio
central de reuniones: es el espacio con mayor altura donde predomina el juego de
acabados. Cuenta con una gran chimenea y la gran cubierta de madera con viguetas,
correas y tensores vistos, que dan mucho carácter al espacio y lo convierten en una
de las estancias más especiales de la casa. A continuación, nos encontramos una sala
de diario más recogida, anexa al espacio principal. La cocina está completamente
equipada con electrodomésticos Siemens y da paso a la salita de lavandería, para
que el servicio pueda trabajar cómodamente en su espacio. En esta misma planta, en
el área más privada, encontramos tres dormitorios secundarios con las mismas
dimensiones, todos ellos muy amplios y con baño privado.

En la planta superior encontramos, a un lado, toda la master suite, que dispone de un
área de trabajo o estudio, vestidor, la zona del dormitorio principal con terraza y un
baño completo con ducha y bañera. Al otro lado, tendríamos un dormitorio de
invitados o dormitorio adicional, también independiente y con su baño privado.

En cuanto al exterior, la vivienda goza de privilegiada ubicación en esquina, por lo
que solo colinda con dos vecinos. El jardín está completamente consolidado y como
protagonistas, cuenta con una amplia piscina y un espacio porticado, ideal para
reuniones y para desconectar tras un día largo de trabajo en plena naturaleza.
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Hay infinitas formas de disfrutar de los lujosos detalles de esta villa: puede comenzar
en el jardín con un tranquilo baño matutino en la piscina mientras sale el sol y luego
reunirse alrededor de la mesa del porche para disfrutar de un nutritivo desayuno.
Esta casa inspira una maravillosa sensación de bienestar, desde todos sus rincones.
Su familia podría pasar felizmente sus días aquí, ya que la casa ofrece espacios
interiores y exteriores con infinidad de posibilidades: gimnasio para practicar
ejercicio, zona de meditación para relajarse, taller para pintar y lugares de reuniones
y de cenas íntimas. Sea cual sea el estado de ánimo, esta casa ofrece todo tipo de
espacios, según las necesidades del momento. Además, ofrece privacidad a todos los
miembros de la casa desde los mayores a los más pequeños.

Asimismo, cuando desee explorar Madrid o disfrutar de cualquier actividad cultural o
social en el centro de la capital, sus famosos shows y locales están a tan solo quince
minutos en coche.

La vivienda cuenta con climatización de gas con radiadores en todos los espacios y
aire acondicionado por conductos. Además, cabe destacar que la vivienda cuenta con
una ubicación estratégica para aprovechar al máximo las vistas desde todos sus
rincones al jardín.

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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	Espectacular villa de 1000 m2 en venta con grandiosa sala de estar con altos techos, majestuoso y gran jardín el cual refleja y celebra la belleza de su ubicación, la reconocida urbanización de lujo Álamo de Bularas.

