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DESCRIPCIÓN

Fantástica villa en perfecto estado de 701 m² construidos
con 6 dormitorios sobre la parcela más alta de la zona
con 1675m² en venta en Las Rozas.
Lucas Fox Las Rozas se complace en presentar esta fantástica villa de 701 m²
construidos sobre una parcela de 2675 m² con un maravilloso jardín y una
espectacular piscina. La espectacular villa fue construida en la parcela más alta de
Las Rozas, lo que nos permite disfrutar de unas vistas espectaculares. Además se
sitúa junto al Nuevo Club de Golf de Madrid, en una de las mejores urbanizaciones de
Las Rozas, a menos de 30 minutos de Madrid.
Esta villa se diseñó con amplias estancias pensando en la comodidad y con unos
techos altos de 2,8 metros, lo que permite disfrutar de unas vistas muy bonitas desde
cualquiera de sus ángulos. Además, se ha construido con los mejores materiales,
como pizarra y laja colocada a mano una a una. La vivienda destaca por sus lujosos
acabados y diseño modernista, por su maravilloso jardín, sus espectaculares vistas,
su piscina propia, su luminosidad y su excelente distribución.
La casa se distribuye en 4 plantas. En la planta principal, nos encontramos con un
amplio recibidor con varios armarios empotrados que da paso a un amplio despacho
con vistas al jardín. En esta planta también contamos con un dormitorio con baño
privado con ducha y bañera. A continuación, se dispone un aseo de cortesía, el gran
salón-comedor de 80 m² a tres ambientes con chimenea y salida al porche y al jardín
y una gran cocina con zona office. En la cocina tenemos acceso a un estupendo cuarto
de servicio con su propio baño. Además de esto dispone de una zona de lavado y
tendedero con acceso a la parte trasera del jardín.

lucasfox.es/go/rzs32379
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Luz natural, Parqué,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cine en casa, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Entrada de servicio,
Exterior, Lavadero, Parque infantil,
Placas solares, Se aceptan mascotas ,
Seguridad,
Sistema de aspiración centralizada,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

Por una espectacular escalera de haya maciza, accedemos a la primera planta donde
nos encontramos con el gran dormitorio principal de 39 m² que cuenta con su propio
vestidor y una gran terraza con vistas espectaculares. Más adelante, se ofrece otro
dormitorio amplio con un baño que le da servicio. Por último, se dispone un espacio
privado con dos dormitorios simétricos que comparten un baño situado entre ambos.
En esta planta podemos disfrutar de una gran luminosidad.
La zona de la buhardilla es muy grande, con posibilidad de configurar varios
dormitorios. Asimismo, contamos con un baño y una maravillosa terraza solárium
desde la que podemos disfrutar de las espectaculares vistas de la vivienda.
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En la planta semisótano encontramos un amplio salón con chimenea, una zona de
gimnasio y baño. Esta zona tiene una temperatura siempre de 21 ºC, lo que es ideal
como bodega. Además contamos con el maravilloso garaje con capacidad para tres
coches, una zona de almacenaje y el cuarto de máquinas.
El extenso jardín está compuesto por un maravilloso porche, una zona amplia de
césped, una zona de juego, una zona chill-out, una gran piscina y una zona de huerto.
Esta espectacular casa cuenta con sistema de alarma, domótica, calefacción por suelo
radiante con gasoil, aire acondicionado y armarios empotrados. Ofrece grandiosos
espacios tanto en el interior como en el exterior para disfrutar al aire libre. En el
exterior ofrece una zona chill-out, piscina, zona ajardinada, una amplia terraza en la
primera planta y una terraza solárium en la buhardilla. En la planta semisótano
dispone de un garaje para tres coches con amplio espacio de almacenaje. Asimismo,
todas las ventanas de la vivienda cuentan con cristales y persianas eléctricas de
seguridad, una máquina antical que filtra toda el agua de la vivienda, paneles solares
y unas increíbles vistas.
En resumen, se trata de una casa excepcional para familias exigentes que quieran
tener una excelente calidad de vida y mantener su privacidad en una de las
urbanizaciones más seguras con vigilancia 24 horas y control de accesos de entrada y
salida, 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 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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