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DESCRIPCIÓN

Excepcional casa pareada de 480 m² en esquina con 8
dormitorios, un bonito jardín, piscina y amplios
ambientes en venta cerca del club de golf en Las Matas.
Lucas Fox Las Rozas se complace en presentar esta fantástica casa pareada de 480
m² en cuatro plantas, con ocho dormitorios y cinco baños, un maravilloso jardín
privado y una piscina espectacular con vistas al campo en una zona muy exclusiva de
Las Rozas, a menos de 30 minutos de Madrid.
Se sitúa a ocho minutos del centro comercial Espacio Torrelodones, del casino Gran
Madrid Torrelodones y del hospital universitario HM Torrelodones. Ofrece acceso
inmediato a la autovía A-6, así como a la estación de Renfe de Cercanías.
Esta casa goza de grandes ventanales en muchos de sus espacios, como en el amplio
salón-comedor, por lo que se puede disfrutar de una gran luminosidad y de un cálido
ambiente. Asimismo, podemos destacar sus acabados, su diseño clásico, su
maravilloso jardín y su piscina de agua salada, así como excelente distribución en
cuatro plantas.

lucasfox.es/go/rzs33368
Jardín, Piscina, Garaje privado, Luz natural,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Barbacoa, Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Vistas

En la planta principal, nos encontramos con un recibidor de entrada con armario y
con doble ventana para mayor luminosidad, un aseo de cortesía y un amplio
despacho o dormitorio. A continuación, una doble puerta nos da acceso al gran
salón-comedor, de casi 60 m², con un precioso suelo de mármol de travertino y con
salida directa a la terraza y al jardín con barbacoa de obra. El tiro de la chimenea ya
está hecho, solo hay que abrirlo. Desde el comedor se accede al comedor diario, a un
dormitorio amplio y seguidamente a la cocina.
En la segunda planta, se encuentra el dormitorio principal con su amplio baño
privado, un gran vestidor y una espectacular terraza solárium. A continuación,
encontramos otros tres dormitorios: uno con terraza y toldo con vistas al jardín y a la
piscina y otro con orientación sur. En esta planta hay otro cuarto de baño con doble
pila, bañera y muchos armarios.
En la tercera planta, encontramos una amplia zona abuhardillada con techos altos,
aire acondicionado por split y un armario a medida en toda la pared lateral. En esta
zona se disponen dos dormitorios y un espacio con toma para convertirlo en baño, si
fuera necesario.
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En la planta semisótano, encontramos varias estancias, un gran salón de unos 90 m²
con chimenea de hierro. El salón tiene varios armarios y salida a un patio inglés.
Además, hay una estancia debajo de la escalera tipo bodega y un baño con bañera y
ventana, como el resto de baños de la casa. El garaje es muy amplio, con espacio
para cuatro coches y puerta automática.
La vivienda cuenta con amplias escaleras de más de un metro de ancho y con grandes
ventanales para mayor luminosidad. Toda la casa tiene bombas de calefacción
eléctricas, persianas eléctricas y contraventanas de seguridad de aluminio. Asimismo,
dispone de un sistema de alarma, calefacción eléctrica, conexión de gas natural en la
puerta, aire acondicionado, armarios empotrados, garaje privado interior y amplios
espacios tanto interiores como exteriores para disfrutar al aire libre.
En resumen, se trata de una casa ideal para familias numerosas que quieran tener
una excelente calidad de vida muy cerca del centro de Madrid, rodeado de espacios
naturales.
Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita. También puede
visitarnos en nuestro Property Lounge de Lucas Fox, Las Rozas, en la calle Camilo José
Cela 8.
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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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