
PRECIO REDUCIDO

REF. RZS32378

1.290.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Villa de obra nueva de 3 dormitorios con jardín 1.400 m² en venta en Torrelodones
España »  Madrid »  Torrelodones »  28250

3
Dormitorios  

4
Baños  

274m²
Plano  

1.677m²
Tamaño parcela  

40m²
Terraza  

1.400m²
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

Espectacular villa de lujo de obra nueva diseñada por A-
cero Tech de Joaquín Torres y Rafael Llamazares de 275
m² sobre una parcela de 1677 m² con un bonito jardín,
piscina, terraza con inmejorables vistas a la montaña en
venta en Torrelodones.

Lucas Fox Las Rozas se complace en presentar esta fantástica vivienda unifamiliar de
obra nueva diseñada por los reconocidos arquitectos Joaquín Torres y Rafael
Llamazares. La villa de 275 m² cuenta con tres dormitorios, un maravilloso jardín y
una piscina espectacular de 32 m², con vistas a la montaña en una de las zonas más
exclusivas de Torrelodones, la zona del Lago en los Peñascales, a menos de 30
minutos en transporte de Madrid.

Esta increíble vivienda se encuentra a 4 minutos de la estación de Renfe de
Cercanías, a 5 minutos en coche del centro comercial Espacio Torrelodones, del
casino Gran Madrid Torrelodones y del hospital universitario HM Torredolones.
Ofrece acceso inmediato a la autovía A-6, la autovía del Noroeste o carretera de La
Coruña.

La villa presenta un estilo de construcción moderno, formal y funcional, con
características constructivas principales del prestigioso estudio de arquitectura en el
sector de lujo.

Esta vivienda unifamiliar 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 agradables vistas desde cualquier punto de la casa. Consta de dos
plantas y tres dormitorios, todos ellos con baño privado y el principal con vestidor,
además de un aseo de cortesía en la planta principal.

Se accede a la vivienda por el lado con la fachada de 20 metros con entrada con
puerta automática al garaje para dos coches y con puerta peatonal con portero
automático. Desde la puerta principal accedemos a primera planta que consta de un
recibidor de entrada con armario empotrado, dos dormitorios dobles con baño con
ducha cada uno de ellos, armarios empotrados y salida a una gran terraza con unas
hermosas vistas al monte. Desde esta planta, vemos el salón a doble altura.

lucasfox.es/go/rzs32378

Piscina, Jardín, Aparcamiento, Vistas,
Vestidor, Obra nueva, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Balcón,
Alarma, Aire acondicionado
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Bajando las escaleras, nos encontramos con la planta principal que consta de salón a
doble altura de 44 m², cocina de 9 m² con infinidad de armarios y todos los
electrodomésticos, lavadero independiente de 3 m² con lavadora y secadora, un aseo
de cortesía de 2,50 m², un trastero de 2 m² y el dormitorio principal de 23,50 m² con
vestidor doble y baño con ducha y lavabo doble, además de salida a un patio inglés.
Tanto el salón como el dormitorio principal tienen salida a un porche de 20 m² y a
una terraza de 40 m², así como a la zona con la piscina infinita de 32 m² con cuarto de
instalaciones.

Las salidas a terraza tienen persianas automatizadas y estores en todas ellas. La
carpintería en toda la casa es de aluminio lacado color negro y doble acristalamiento
tipo Climalit. La calefacción, la climatización, así como el agua caliente sanitaria
funcionan con el sistema de aerotermia, con una bomba de calor aerotérmica, un
interacumulador de agua caliente sanitaria de 200 litros y climatización (frío/calor)
por medio de fancoils ocultos en el falso techo, con distribución de aire por
conductos, controlándose cada zona independientemente mediante un
cronotermostato. Además, cuenta con un sistema de ventilación proyectado de doble
flujo compuesto por un recuperador de calor, encargado de extraer el aire de las
estancias húmedas (baños, aseo y cocina), recuperar el calor cruzándolo con el aire
de renovación antes de impulsarlo a las estancias principales (dormitorios y salón).
Por último, cuenta con iluminación tipo led de bajo consumo tanto en el interior
como en el exterior de la vivienda.

La parcela está totalmente vallada, dispone de pozo de agua, así como una
construcción independiente de unos 50 m² que podría tener varios usos: gimnasio,
vivienda de servicio, vivienda de invitados, entre otros.

En resumen, se trata de una casa única, que ofrece una excelente calidad de vida,
muy cerca del centro de Madrid, rodeado de espacios verdes naturales y de
maravillosas vistas.

Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita. También puede
visitarnos en nuestro Property Lounge de Lucas Fox, en calle Camilo José Cela 8, Las
Rozas, para ampliar la información.
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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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