
ALQUILADO/A

REF. POZR24449

5.500 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Impecable villa independiente de 5 dormitorios en parcela de 1700 m² con piscina
en Monte Alina, Pozuelo
España »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Dormitorios  

5
Baños  

690m²
Plano  

1.700m²
Tamaño parcela  

1.400m²
Jardín

+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

Preciosa villa independiente de 5 dormitorios en una
parcela de 1700 m², con jardín, piscina de 50 m², varios
salones y despacho, en la exclusiva urbanización cerrada
de Monte Alina, en Pozuelo, Madrid.

Lucas Fox tiene el placer de presentar esta fantástica casa Levitt (modelo grande con
tres plantas) con probablemente uno de los mejores jardines de Monte Alina. Monte
Alina es una urbanización privada y cerrada en Pozuelo de Alarcón, con seguridad las
24 horas y pistas de pádel y tenis comunitarias.

La vivienda está disponible amueblada o sin amueblar. El precio que se pide es en
caso de alquilarse SIN MUEBLES.

Está situada muy cerca de los campos deportivos comunitarios y goza de fácil acceso
(a pie / en bicicleta / en moto) a la urbanización vecina de Monteclaro, al centro
comercial Monteclaro y al colegio Everest. La escuela primaria y secundaria
estadounidense Aquinas se encuentra dentro de la finca Montealina, a solo tres
minutos en bicicleta de este bonito inmueble.

Esta vivienda es perfecta para familias. Algunos de los aspectos más destacados son:
un diseño práctico, un jardín maravilloso con piscina grande, una terraza con pérgola
y un porche encantador que se extiende por toda la parte trasera.

Entramos a través de un impresionante hall que alberga la escalera que sube a la
primera planta, donde se encuentran los dormitorios de la familia. La parte delantera
de la vivienda consta de cuatro zonas espaciosas que están conectadas entre sí a
través de puertas correderas que llegan hasta el techo y ofrecen la flexibilidad de
poder usar las estancias por separado o abiertas.

A la derecha del recibidor encontramos un elegante comedor que conecta
directamente con una cocina totalmente equipada a través de un pequeño pasillo
con un gran armario para abrigos y un aseo de cortesía. Continuando desde el
comedor viene una biblioteca, la cual actualmente está configurada como despacho
y presume de vistas al jardín delantero y de abundante luz natural.

lucasfox.es/go/pozr24449

Terraza, Piscina, Jardín, Pista de tenis,
Jacuzzi, Garaje privado, Suelos de mármol,
Pista de pádel, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Parque infantil, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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Al girar a la izquierda desde el recibidor descubrimos el salón principal, que goza de
unas vistas maravillosas del jardín delantero. Desde aquí también podemos acceder
a la parte trasera de la vivienda a través de un segundo salón con chimenea, el cual
comunica con un gran porche.

Desde esta zona también llegamos a una cocina totalmente equipada con una zona
de desayuno / comedor informal. A la derecha de esta estancia tenemos la zona de
servicio, con un dormitorio y baño para el servicio.

La primera planta alberga el dormitorio principal con baño privado (jacuzzi) y una
terraza privada con impresionantes vistas sobre el bosque del monte de Boadilla.
También incluye otro dormitorio con baño privado así como dos dormitorios más con
baño completo compartido, lo que suma un total de cuatro dormitorios en esta
planta.

En el sótano tenemos una lavandería, un trastero y un garaje muy grande con cabida
para al menos cinco coches. Existe la oportunidad, como algunos vecinos han hecho,
de transformar parte de esta zona en gimnasio, sala de juegos / televisión, etc.

El jardín, con su exuberante vegetación, es otra de las características más destacadas
del inmueble. Cuenta con una piscina de 50 m², una zona de barbacoa y una bonita
pérgola para comer al aire libre.

En resumen, se trata de una casa familiar muy completa y en excelentes condiciones,
en una ubicación privilegiada dentro de la comunidad de Monte Alina.

No lo dude y venga a ver esta vivienda. Póngase en contacto con Lucas Fox por correo
electrónico o por teléfono para concertar una visita. Trabajamos los siete días de la
semana para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.

También puede visitarnos en nuestro lounge Lucas Fox recientemente inaugurado en
avenida de Europa 38, Pozuelo. Así podremos analizar sus necesidades con más
detalle y podremos 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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