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REF. RZS32989

11.000.000 € Castillo / Palacio - Vendido/a
Magnífico palacete estilo toscano en venta en el corazón de La Moraleja
España »  Madrid »  La Moraleja »  28109
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10
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2.370m²
Plano  

10.370m²
Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Magnífico palacete estilo toscano de 2.730 m² construidos
sobre una parcela de 10.370 m² en excelente condiciones
en venta en la prestigiosa zona de La Moraleja.

Lucas Fox Las Rozas se complace en presentar este increíble palacete de 2.370 m²
construidos sobre una parcela maravillosa de 10.370 m² ubicada en La Moraleja. La
vivienda se distribuye en tres plantas y ofrece amplios ambientes, piscina exterior e
interior, gimnasio, sauna, jacuzzi, terrazas y un espectacular jardín. La grandiosa
vivienda fue construida en la Moraleja, una de las mejores urbanizaciones de todo
Madrid.

En el corazón de La Moraleja, esta magnífica mansión de grandes ventanales está
rodeada de un maravilloso jardín arbolado con piscina, pistas de pádel y tenis y un
gran estanque en medio del jardín que rodea la vivienda.

Al entrar, nos da la bienvenida un impresionante recibidor de entrada con una
imponente claraboya, con el suelo en una soberbia combinación de piedra, madera,
granito y mármol y con una altura de más de 7 metros con espacio abierto a las dos
plantas y desde donde se divisa la impresionante escalera.

Este vestíbulo central en el corazón de la casa con cuatro pasillos que distribuyen las
diferentes estancias.

En la planta baja, en el ala norte, a la derecha encontramos el comedor principal con
su chimenea, un comedor de diario, office y la cocina. La zona de servicio cuenta con
un lavadero, grandes muebles de cocina y un cuarto para el personal. Todo está
rodeado de grandes ventanas lo que aporta mucha luz a la casa. En el ala sur hay
cuatro estancias: sala de cine, salón principal con chimenea de piedra, biblioteca y
despacho. Cada estancia con su propio estilo.

En la primera planta, se disponen cinco dormitorios con baño privado. El dormitorio
principal ocupa el ala sur de la casa y consta de dos vestidores totalmente
equipados, y cada uno, con un ambiente muy diferente. Además, cuenta con un
amplísimo cuarto de baño con luz natural y sauna. Los otros cuatro dormitorios
ocupan el ala norte, todos ellos equipados con grandes cuartos de baños y
vestidores equipados.

lucasfox.es/go/rzs32989

Jardín, Piscina, Piscina cubierta, Terraza,
Jacuzzi, Pista de tenis, Spa, Garaje privado,
Gimnasio, Ascensor, Luz natural, Parqué,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Biblioteca, Calefacción,
Cerca del transporte público , Cine en casa,
Cocina equipada, Cuarto de juegos ,
Entrada de servicio, Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Zona chill-out
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La planta semisótano, en las dos alas, cuenta con piscina climatizada, vestidor para
damas y caballeros, una sauna y baño de vapor, gimnasio con todas las máquinas
necesarias, bodega, dos dormitorios y un apartamento para el personal. Asimismo,
ofrece acceso a los dos garajes: uno principal con plaza para seis coches y el otro
para visitas y para el personal con varias plazas de aparcamiento. Por último, se
dispone la sala de máquinas con dos calderas.

La villa está equipada con un ascensor para todas las plantas.

En resumen, se trata de una casa exclusiva de 3.500 m² totales construidos, con
espacios para familias exigentes que quieran tener una excelente calidad de vida en
una de las urbanizaciones más prestigiosas, 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, en la calle Camilo José Cela 8, Las Rozas para más 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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