REF. POZR19434

€4,300 al mes Casa / Villa - En alquiler

Villa independiente de 6 dormitorios completamente renovada con piscina en
alquiler en Monteclaro, Pozuelo
España » Madrid » Pozuelo » 28223
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DESCRIPCIÓN

Fantástica casa familiar, totalmente renovada, con
interiores modernos y un excelente jardín con piscina, en
alquiler en la urbanización cerrada y exclusiva de
Monteclaro, Pozuelo.
Lucas Fox se complace en presentar, en exclusiva, esta oportunidad única de alquilar
una villa independiente completamente renovada y con piscina, que estará
disponible a partir del 15 de febrero de 2021. Se trata de un fantástico ejemplo de
cómo transformar una casa tradicional en un hogar familiar extremadamente
moderno y confortable.
Durante la reforma, que finalizará pronto, no se ha escatimado en gastos. El
resultado final será deslumbrante y los inquilinos solo tendrán que recoger las llaves
y mudarse.
Monteclaro es una exclusiva comunidad cerrada que cuenta con vigilancia las 24
horas y es ideal para familias, ya que dispone de club social, piscinas, cafeterías,
campo de fútbol y pistas de tenis y pádel.
Todas las estancias de la vivienda son espaciosas y disfrutan de mucha luz natural. El
inmueble presenta una distribución muy práctica para las familias. Una de sus
características más destacadas es la zona de día, un espacio de planta abierta de
dimensiones generosas que se divide en tres áreas separadas. También se beneficia
de una gran sala de juegos-TV, alojamiento para el servicio y un jardín adecuado para
los más pequeños.

lucasfox.es/go/pozr19434
Jardín, Terraza, Pista de tenis,
Garaje privado, Gimnasio, Luz natural,
Parqué, Pista de pádel, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Entrada de servicio, Exterior,
Parque infantil, Renovado,
Se aceptan mascotas , Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
Disponible a partir del 15 Feb 2021

Entramos en la vivienda a través de un jardín delantero bien cuidado y accedemos
directamente a un gran salón de planta abierta que se divide en dos. A la izquierda se
presenta una acogedora zona de estar con sofás adyacentes a un comedor separado.
Las puertas correderas de la izquierda se abren a una sala de juegos-TV.
Saliendo directamente de la entrada, encontramos un segundo salón rodeado de
ventanas y puertas de cristal de suelo a techo que ofrecen unas vistas preciosas al
jardín. Estas puertas correderas se abren a un elegante porche cubierto-salón
exterior con asientos y comedor separados.
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Accedemos a la cocina a través de una puerta desde el comedor. Esta estancia está
muy bien equipada con electrodomésticos Bosch y dispone de mucho espacio de
almacenamiento. También cuenta con espacio para una mesa de desayuno y salida
directa al porche cubierto. Junto a la cocina se encuentra el lavadero y, al lado, el
dormitorio de servicio, con baño privado y entrada independiente. El ala derecha de
la planta baja alberga dos dormitorios que comparten un baño completo.
Una preciosa escalera conduce a la primera planta, que consta de tres amplios
dormitorios, todos con armarios empotrados y baño privado. Cabe destacar que el
vestidor del dormitorio principal es particularmente espacioso.
En la parte delantera de la vivienda hay un aparcamiento cubierto para tres coches
con puerta automática con control remoto.
En resumen, Lucas Fox se complace en presentar esta casa familiar en una de las
mejores zonas dentro de la privilegiada y segura urbanización de Monteclaro, a solo
20 minutos en coche del centro de Madrid. La casa está como nueva, solo hay que
recoger las llaves y entrar a vivir.
Póngase en contacto con Lucas Fox hoy mismo para obtener más información.
Trabajamos los siete días de la semana para adaptarnos a las necesidades de
nuestros clientes.
También puede visitarnos en nuestro lounge recientemente inaugurado en avenida
de Europa 38, Pozuelo. Así podremos estudiar mejor sus necesidades para poder
ayudarle a encontrar la 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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