
PRECIO REDUCIDO

REF. POZ38722

1.990.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Estupenda villa independiente de 5 dormitorios en venta en la mejor localización
de Monteclaro.
España »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Dormitorios  

6
Baños  

470m²
Plano  

1.650m²
Tamaño parcela

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

Espectacular villa independiente sobre una parcela de
1.650 m² en venta en la zona más apacible de Monteclaro,
cerca de centros educativos como Colegio Everest y UFV,
centro comercial Monteclaro o M-40.

Lucas Fox se enorgullece de presentar esta singular vivienda en el corazón de
Monteclaro: una villa de 400 m² totalmente reformada hace apenas 10 años con un
diseño de lo más actual, sobre una parcela de 1650 m².

Accedemos a la vivienda directamente por el distribuidor de la planta baja. Justo al
frente llegamos al luminoso salón-comedor. Aquí encontramos varios ambientes. Por
un lado la zona de entretenimiento que a su vez da acceso a una acogedora sala de
estar, ideal para destinar al rincón de lectura.

En el medio cuenta con una zona diáfana, ideal para múltiples usos, que además da
acceso al porche totalmente acristalado. Esta zona de la casa es una auténtica joya,
por su amplitud como por la luz que recibe durante todo el día que le confieren un
confort extraordinario. Todo ello se consigue gracias a los amplios ventanales con
puertas correderas de la marca Cortizo, que nos permiten abrir por completo el
porche al jardín para disfrutarlo al máximo en verano. Asimismo, una vez cerrado,
nos permite aprovechar por completo las horas de sol en invierno, completamente
aislados de las bajas temperaturas del exterior. El rincón restante del salón está
reservado para el comedor. Un espacio, al igual que el resto del salón, muy amplio y
bañado en luz natural y accesible, directamente desde la cocina.

El espacio reservado a la cocina cumple todas las expectativas: un espacio grande,
con mucho espacio de almacenamiento, un pequeño comedor de diario, isla en
medio de la cocina y mobiliario diseño para brindar toda la comodidad y practicidad
posibles.

Volviendo al distribuidor de la entrada veremos, por un lado, el aseo de cortesía y
por otro, justo bajo la escalera de subida, el acceso a una estancia polivalente usada
actualmente como cuarto de música. No obstante, se podría destinar a otros usos
como dormitorio de invitados con su propio aseo.

lucasfox.es/go/poz38722

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Techos altos,
Parqué, Luz natural, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Renovado, Parque infantil, Lavadero,
Exterior, Entrada de servicio,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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En la planta alta se ubica la zona de descanso compuesta por la suite principal y tres
dormitorios más, todos ellos con sendos baños privados. Desde el distribuidor de
esta planta, a mano derecha está la primera suite, un dormitorio doble con espacio
para escritorio y cuarto de baño completo. Frente a la escalera, el segundo
dormitorio, también doble con mucha luz natural y también con su propio cuarto de
baño. Por el pasillo de la izquierda llagamos al tercer dormitorio, también de
generosas dimensiones y con cuarto de baño privado. Al final del pasillo, se ubica la
magnífica suite principal, una estancia encomiable desde diferentes puntos de vista.
Sus impresionantes dimensiones, 100 m² en total, se distribuyen entre el inmenso
vestidor, un acogedor despacho o zona de trabajo, el enorme cuarto de baño y la
zona de descanso. Cabe destacar que en este ala priman la luminosidad y las vistas;
todo ello sin dejar de lado la privacidad. El dormitorio principal está íntegramente
compuesto por ventanales de suelo a techo para disfrutar al máximo del entorno,
además de aprovechar la orientación para ganar la máxima privacidad. Las grandes
puertas correderas de la cara posterior hacen que, una vez abiertas, tengamos la
sensación de estar prácticamente en el jardín.

En cuanto a exteriores, la seña de identidad es el jardín trasero: un pequeño prado
privado de un verde impoluto, totalmente diáfano, presidido por la piscina con zona
de playa para que disfruten tanto los más pequeños, como los adultos. En la parte
lateral están el porche destinado a aparcamiento, el cuarto de máquinas que incluye
zona de lavado y plancha, un trastero y hasta un porche para aparcar motos.

En la parte técnica, la vivienda cuenta con calefacción por gas natural por radiadores,
aire acondicionado, iluminarias led de toda la casa, suelos de madera en toda la
extensión, a excepción de cuartos húmedos y cocina donde se opta por pavimento
porcelánico. La carpintería de toda la casa es de aluminio con rotura de puente
térmico.

En resumen, estamos ante una villa muy peculiar que su vez ofrece amplitud y
luminosidad, en un entorno natural que haría las delicias de la familia más exigente.
Todo ello sin renunciar a la proximidad con la capital o a la seguridad de una
urbanización cerrada como Monteclaro.

La vivienda se puede visitar con facilidad. Póngase en contacto con Lucas Fox hoy
mismo por teléfono o correo electrónico para organizar una visita. Trabajamos 7 días
a la semana para poder adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.
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Además, también puede visitarnos en nuestro lounge Lucas Fox que acabamos de
inaugurar en avenida de Europa, 38 en Pozuelo para tomar una taza de café y que
podamos analizar sus requisitos con más detalle y así ayudarle 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.

REF. POZ38722

1.990.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Estupenda villa independiente de 5 dormitorios en venta en la mejor localización
de Monteclaro.
España »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Dormitorios  

6
Baños  

470m²
Plano  

1.650m²
Tamaño parcela

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.es Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es

	Espectacular villa independiente sobre una parcela de 1.650 m² en venta en la zona más apacible de Monteclaro, cerca de centros educativos como Colegio Everest y UFV, centro comercial Monteclaro o M-40.

