
VENDIDO/A

REF. RZS32089

690.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Espectacular villa para reformar de 463 m² con jardín, piscina y vistas a la montaña
en venta en Torrelodones, Madrid
España »  Madrid »  Torrelodones »  28250

5
Dormitorios  

5
Baños  

463m²
Plano  

1,454m²
Tamaño parcela  

1,000m²
Jardín

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.es Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Excepcional villa clásica para reformar de 463 m² sobre
una parcela de 1454 m² con un bonito jardín, piscina y 2
amplias terrazas con inmejorables vistas a la montaña en
venta en Torrelodones, Madrid.

Lucas Fox Las Rozas se complace en presentar esta fantástica villa para reformar de
463 m², con seis dormitorios, un maravilloso jardín y una piscina espectacular con
vistas espectaculares a la montaña en una de las zonas más exclusivas de
Torrelodones, la zona de la Colonia a menos de 30 minutos de Madrid.

Se sitúa a 4 minutos de la estación de Renfe de Cercanías y de la parada de
autobuses. Además, ofrece acceso inmediato a la autovía A-6 y está a 5 minutos en
coche del centro comercial Espacio Torrelodones, del casino Gran Madrid
Torredolones y del hospital universitario HM Torredolones.

Esta villa se construyó pensando en la importancia de la entrada de luz natural en
todos sus ambientes, por lo que se puede disfrutar de una gran luminosidad y de
especulares vistas. La luz natural entra en la cocina y a una de sus amplias terrazas
con orientación este, mientras que la entrada principal y a otra de sus terrazas
también en la primera planta y con orientación oeste reciben luz natural por la tarde.
Goza de un diseño clásico que conserva el encanto del entorno, así como de un
maravilloso jardín, terrazas y una piscina privada. La última reforma se llevó a cabo
en el año 2000.

La villa se distribuye en dos plantas. En la planta principal, nos encontramos con un
gran recibidor de entrada con chimenea de mármol blanco, un aseo de cortesía, un
espacio para crear una gran cocina de 35 m² y un gran salón-comedor de 60 m² con
chimenea de mármol verde, con salida directa a la espectacular terraza cerrada de
estructura metálica estilo invernadero con vistas al jardín. También encontramos una
estancia adicional con diferentes posibilidades.

En la primera planta, se albergan cuatro dormitorios, incluido el principal con su
amplio baño privado con bañera de hidromasaje y ducha, su vestidor y sus amplias
terrazas solárium.

En la segunda planta, se ofrece un dormitorio de servicio con baño privado con
bañera y una buhardilla de 100 m² con dos salones.

lucasfox.es/go/rzs32089

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Garaje privado, Luz natural, Parqué,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cuarto de juegos , Exterior, Parque infantil,
Se aceptan mascotas , Vestidor, Vistas
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La vivienda queda rodeada por el jardín centenario de pinos con riego automático.
Además, en el exterior se ofrece una zona para tener un huerto y una amplia piscina
de 10 X 5 metros.

La vivienda cuenta con amplias escaleras y con grandes ventanales que aumentan la
sensación de amplitud en el ambiente. Asimismo, la casa tiene un sistema de
calefacción de gasoil y se puede conectar la instalación del gas natural dentro de la
vivienda en el proyecto de reforma. Tiene alarma en el interior, aire acondicionado
por splits, armarios empotrados, carpintería interior de color blanco y suelos de
parqué en las estancias principales y de barro en la zona de la cocina. Asimismo,
disfruta de un aparcamiento de 82 m² para 4 coches, amplios espacios tanto
interiores como exteriores y rejas en las ventanas de hierro forjado.

En resumen, se trata de una casa ideal para familias que quieran tener una excelente
calidad de vida en plena naturaleza, pero muy cerca del centro de Madrid, rodeada de
espacios verdes naturales y con maravillosas vistas.

Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita. También puede
visitarnos en nuestro Property Lounge de Lucas Fox, en la calle Camilo José Cela 8,
Las Rozas, así podremos analizar sus requisitos con más detalle.
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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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