
REF. POZR24113

5.000 € al mes Casa / Villa - En alquiler
Casa independiente en alquiler en Valdemarín (Madrid), con 2.500 m² de parcela y
700 m² de construcción
España »  Madrid »  Aravaca »  28223

6
Dormitorios  

8
Baños  

700m²
Plano  

2.500m²
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


DESCRIPCIÓN

Casa independiente en Valdemarín, zona residencial de
lujo muy próxima al centro de Madrid, con 700 m²
construidos y 2.500 m² de parcela disponible.

Lucas Fox International Properties ofrece en alquiler una casa independiente en una
de las zonas más prestigiosas de Aravaca, con unas maravillosas medidas para el
disfrute de una gran familia.

Sus cerca de 700 m² de construcción sobre una parcela de 2.500 m² hacen de esta
vivienda una gran apuesta teniendo en cuenta su proximidad al centro de Madrid.

Está a cinco minutos a pie de los prestigiosos colegios Mater Salvatoris y Stella Maris
y, en sus alrededores, encontramos clubes deportivos de prestigio como la
Federación de Golf de Madrid, el Real Club de la Puerta de Hierro, el Club de Campo
Villa de Madrid y el Hipódromo.

La casa destaca por su magnífica amplitud distribuida en cuatro plantas.

La planta principal alberga un amplio hall de entrada, un aseo para invitados, un
despacho, un salón con chimenea que da acceso a un porche cubierto con salida al
jardín, un comedor con chimenea comunicado con la cocina office, una despensa,
una zona de lavado y una zona de servicio con dormitorio y baño.

En la primera planta encontramos cuatro magníficos dormitorios (todos con baño
incorporado) y una terraza cubierta.

La planta del ático es una buhardilla que alberga el dormitorio principal con vestidor,
baño en-suite y zona de despacho. Asimismo cuenta con amplios ventanales con
vistas al jardín que aportan una intimidad incomparable a esta estancia.

La planta semisótano incluye un garaje para diez coches y un dormitorio con baño
incorporado.

La casa se complementa con piscina climatizada, pista de pádel y tenis y vestuarios
con baño. La vivienda se ha mantenido al día.

lucasfox.es/go/pozr24113

Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Jacuzzi, Garaje privado, Techos altos,
Suelos de mármol, Pista de pádel,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Salón de belleza, Parque infantil, Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Disponible a partir del 1 jul 2023
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No lo dude y venga a ver esta vivienda. Póngase en contacto con Lucas Fox hoy
mismo por teléfono o correo electrónico para organizar una visita. Trabajamos siete
días a la semana para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.

También puede visitarnos en nuestro lounge Lucas Fox en avenida de Europa 38,
Pozuelo, para que podamos analizar sus requisitos con más detalle y así 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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	Casa independiente en Valdemarín, zona residencial de lujo muy próxima al centro de Madrid, con 700 m² construidos y 2.500 m² de parcela disponible.

