REF. POZR36083

7.500 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a

Villa de 7 dormitorios con 3 áreas independientes para residencial principal,
oficina y apartamento de invitados en un majestuoso jardín en alquiler en el norte
de Somosaguas, junto a uno de los colegios más prestigiosos de la capital.
España » Madrid » Pozuelo » 28223

7
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971m²

2.337m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

ALQUILADO/A
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DESCRIPCIÓN

Villa con precioso jardín sobre una parcela consolidada
de 2337 m² en alquiler cerca del colegio Retamar en
Somosaguas Norte, una de las urbanizaciones más
exclusivas y seguras de Madrid.
Lucas Fox se complace en presentar esta amplia villa unifamiliar diseñada y
distribuida en distintas plantas, con seis accesos desde el jardín donde encontrará su
remanso de paz y tranquilidad a tan solo 12 minutos del centro de Madrid.
Esta villa de grandes dimensiones en el extremo noroeste de Somosaguas Norte
resultará un hogar apacible, con un jardín que ofrece diferentes espacios y zonas de
recreo y descanso. Sin duda, es una vivienda ideal para familias grandes, que
necesiten varias áreas independientes, una ubicación única y unos espacios
exteriores, que ofrezcan un sinfín de zonas para que los más pequeños disfruten.
La villa tiene una fachada de ladrillo visto, con estructura muy sólida y gran espesor
de muro para un mayor aislamiento térmico. Nunca han tenido ningún tipo de
humedad y consta de dos plantas principales más dos pequeñas áreas de buhardilla
y la planta semisótano.

lucasfox.es/go/pozr36083
Jardín, Techos altos, Luz natural,
Características de época, Vestidor, Trastero,
Se aceptan mascotas , Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
A renovar
Periodo de alquiler mínimo: 6 meses.

Al entrar en la vivienda, podremos apreciar diferentes accesos. El principal para el
coche nos conduce por una rampa a la fachada principal de la casa. Cabe resaltar que
hay bastante espacio en el exterior para aparcar un gran número de coches (de
cuatro a seis). La casa fue construida en el año 1966 por un arquitecto local cuyo
concepto principal era crear un conjunto de cubiertas a dos aguas alineadas, a la par
que desfasadas en el plano horizontal, generando un juego de espacios y
organizando toda la casa en torno a un patio de luz principal. Las diferentes
cubiertas a dos aguas permitirán aprovechar la luz natural al máximo, además de
generar diferentes espacios con su única independencia. El movimiento de dichas
cubiertas en planta permite generar diferentes espacios aterrazados a lo largo de
toda la planta primera principal, así como áreas de porche en sombra. Un interesante
juego de luces y sombras.
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La planta baja está conformada por varias salas de estar, comunicadas entre ellas,
generando un espacio continuo y distribuido en torno a un patio interior cubierto y
acristalado, con zonas naturales e iluminación natural. A mano derecha de la entrada
principal, encontramos la zona menos noble, donde se ubica la cocina, el acceso
secundario, la zona de servicio con una amplia terraza, muy íntima y de apoyo para
los servicios.
En las plantas superiores, nos encontramos tres dormitorios y el dormitorio
principal. En particular, podemos destacar la suite principal que al ubicarse en la
entreplanta y en un área de cubierta completamente independiente alberga un baño
privado, un amplio vestidor y dos terrazas privadas con dos orientaciones
enfrentadas, para mejor ventilación e iluminación natural.
En cuanto al exterior, la parcela es un polígono regular donde se ha aprovechado al
máximo todos los espacios, dejando un espacio prudencial y holgado de la casa al
perímetro vegetal de la parcela, para más privacidad. Un impresionante jardín de
2337 m² con grandes árboles y exuberante vegetación en perfecto estado rodea toda
la casa. Aquí se ofrecen varios porches en distintas fachadas de la casa, una zona de
piscina, un área dedicada para cenador, invernadero, múltiples accesos a la vivienda
y la caseta de máquinas.
En cuanto a instalaciones, la calefacción es por radiadores y funciona con gasoil. Hay
aire acondicionado con splits en las principales estancias. Comunidad, gastos de
mantenimiento e IBI están incluidos en el coste del alquiler de la propiedad. La casa
ha estado deshabitada en los últimos meses y requiere de ciertas actualizaciones de
mantenimiento que el propietario estará encantado de realizar una vez se haya
concretado la oferta.
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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