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4.950.000 € Casa / Villa - En venta
Exclusiva villa en excelentes condiciones de 8 dormitorios en venta en La Moraleja
España »  Madrid »  La Moraleja »  28109

8
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8
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1.393m²
Plano  

2.894m²
Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Grandiosa villa independiente de 1393 m² de estilo
mediterráneo con 8 dormitorios y 8 baños sobre una
parcela de 2.850 m² en venta en pleno corazón de La
Moraleja.

Lucas Fox Las Rozas se complace en presentar esta exclusiva villa de 1393 m²
construidos sobre una maravillosa parcela de 2850 m² con piscina exterior, piscina
interior, gimnasio, sauna, terraza con solárium y con las mejores e increíbles vistas
de La Moraleja, ubicada en la zona de Conde de los Gaitanes.

La espectacular villa fue construida en una de las parcelas más altas de la Moraleja,
una de las mejores urbanizaciones privadas de todo Madrid.
Esta villa de estilo mediterráneo se diseñó con amplios ambientes, con techos altos y
con los mejores materiales. Construida en 1991, la vivienda destaca por su aspecto
modernista y sus lujosos acabados, por su maravilloso jardín, sus espectaculares
vistas que se pueden disfrutar desde cualquier ángulo de la casa, su piscina exterior
y su piscina interior, su gran luminosidad y su excelente distribución.

Orientada al sur, la casa se distribuye en tres plantas. En la planta principal, nos
encontramos con un amplio recibidor que da paso al grandioso salón en cuatro
ambientes. El salón cuenta con muchísima luminosidad, con ventanales de suelo a
techo y unas preciosas vistas al jardín y la piscina, así como a las arboledas de La
Moraleja por su privilegiada altura. Desde el salón, accedemos al gran comedor,
separado de este con puertas correderas. El comedor cuenta con salida a un
imponente porche. En esta planta también contamos con un aseo de cortesía, la
cocina con zona de lavado y una zona colindante independiente con tres dormitorios
y dos baños, además de una sala de estar propia.

Accedemos a la primera planta por una maravillosa escalera de mármol con
barandilla de metacrilato. Esta planta cuenta con cuatro dormitorios, dos de ellos con
baño privado. Además, dos de los dormitorios ofrecen acceso a una maravillosa
terraza.

La suite principal está ubicada en la entreplanta, para mayor privacidad. Cuenta con
un gran baño con preciosos ventanales, una ducha y una gran bañera. Tiene también
un vestidor y una terraza propia.

lucasfox.es/go/rzs32782

Vistas a las montañas , Terraza,
Piscina cubierta, Piscina climatizada,
Piscina, Jardín, Pista de tenis, Jacuzzi,
Gimnasio, Garaje privado, Techos altos,
Suelos de mármol, Luz natural,
Edificio modernista, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero,
Sistema de aspiración centralizada,
Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Salón de belleza, Renovado, Parque infantil,
Lavadero, Exterior, Entrada de servicio,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Cine en casa, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

REF. RZS32782

4.950.000 € Casa / Villa - En venta
Exclusiva villa en excelentes condiciones de 8 dormitorios en venta en La Moraleja
España »  Madrid »  La Moraleja »  28109

8
Dormitorios  

8
Baños  

1.393m²
Plano  

2.894m²
Tamaño parcela

+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.es/go/rzs32782
https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


Desde esta planta accedemos a una primera terraza y subiendo unas escaleras
terminamos en una espectacular terraza con solárium que cubre toda la planta de la
vivienda y desde donde podemos disfrutar de unas vistas increíbles a toda La
Moraleja así como a las Cuatro Torres Business Area y disfrutar de unos maravillosos
atardeceres.

En la planta semisótano tenemos varios espacios de almacenaje así como un
vestidor. Asimismo, alberga la gran piscina climatizada, una zona de gimnasio con
sauna y duchas propias, un baño independiente, una zona de despacho y el garaje
con espacio para varios coches y con zona de almacenaje.

El jardín cuenta con árboles centenarios, zona de juegos para los niños, dos porches
espectaculares, la increíble piscina con jacuzzi y piscina para los niños, zona de bar,
baño con dos duchas, además de una gran pista de tenis de tamaño reglamentario.

Esta espectacular casa cuenta con sistema de alarma, 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 gran zona chill-out, una espectacular
piscina, jacuzzi, zona ajardinada con árboles centenarios, un maravilloso porche,
amplias terrazas en la primera planta y una gran terraza solárium, además de una
estupenda piscina de invierno.

En resumen, se trata de una casa exclusiva 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 acceso de entrada y salida, muy
cerca del centro de Madrid, rodeado de espacios verdes naturales y de
espectaculares vistas.

Póngase en contacto con nosotros o visítenos en nuestro Property Lounge de Lucas
Fox.
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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.

REF. RZS32782

4.950.000 € Casa / Villa - En venta
Exclusiva villa en excelentes condiciones de 8 dormitorios en venta en La Moraleja
España »  Madrid »  La Moraleja »  28109

8
Dormitorios  

8
Baños  

1.393m²
Plano  

2.894m²
Tamaño parcela

+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

	Grandiosa villa independiente de 1393 m² de estilo mediterráneo con 8 dormitorios y 8 baños sobre una parcela de 2.850 m² en venta en pleno corazón de La Moraleja.

