REF. RZS34065

6.950.000 € Casa / Villa - En venta

Espectacular villa independiente y moderna de 7 dormitorios sobre una parcela de
9830 m² en venta en La Moraleja
España » Madrid » La Moraleja » 28109
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DESCRIPCIÓN

Espectacular villa independiente de 909 m² de estilo
moderno con 7 dormitorios y 8 baños en una parcela de
9830 m² en venta en La Moraleja.
Lucas Fox se complace en presentar esta espectacular villa de lujo y de estilo
moderno, recientemente reformada de 909 m² construidos sobre una gran parcela de
9830 m² con piscinas, solárium y con un increíble parque en una de las mejores zonas
de La Moraleja.
Esta villa exclusiva se diseñó pensando en crear amplios espacios y estancias, con
techos muy altos, especialmente en el centro de la vivienda, así como disponer de los
mejores materiales. Construida en 1987, la vivienda destaca por su aspecto moderno
y sus lujosos acabados, por su maravilloso parque, sus espectaculares espacios
verdes que se pueden disfrutar desde cualquier lugar de la casa, sus piscinas, su gran
luminosidad y su óptima distribución.
La casa se distribuye en tres plantas. En la planta principal, tras unas escaleras, nos
encontramos con un recibidor que da a la antesala y esta a su vez al gran salón
principal con chimenea distribuido en dos ambientes. El salón cuenta con mucha
luminosidad, con ventanales de suelo a techo y unas preciosas vistas al jardín y la
piscina. Desde el recibidor, también accedemos al salón-comedor que se presenta en
un espacio único y acogedor. Este comedor cuenta con amplios ventanales con vistas
también al jardín. A continuación, llegamos a la moderna cocina. Tras ella,
encontramos el dormitorio con su baño para el servicio. En esta planta, también
contamos con un bonito aseo de cortesía para dar servicio al salón principal y al
comedor.

lucasfox.es/go/rzs34065
Piscina, Jardín, Jacuzzi, Garaje privado,
Luz natural, Edificio modernista,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Placas solares,
Lavadero, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Cine en casa,
Cerca del transporte público , Barbacoa,
Alarma, Aire acondicionado

Asimismo, la planta baja dispone de la zona de noche principal, con tres dormitorios
con grandes armarios, uno de ellos con baño privado, y dos baños independientes.
Justo en frente, se presenta la suite principal con su gran vestidor, espectaculares
vistas al jardín y un imponente baño con una enrome bañera de hidromasaje, como si
fuera una pequeña piscina.
Llegamos a la primera planta por una escalera muy luminosa para llegar a otros dos
dormitorios, cada uno de ellos con su baño y vestidores.
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Desde la planta principal, accedemos a la planta semisótano con un salón, un baño,
un espacio tipo vinoteca, un espacio de cine, trastero y una sala polivalente. Aquí,
encontramos un horno interno y una barbacoa para disfrutar de grandes momentos
de ocio. Desde el semisótano accedemos a la cocina por una escalera interna que
conecta con todos ambientes de la casa.
En el exterior, se ofrece una zona chill-out, un gran parque con porches
espectaculares, una increíble piscina, otra más pequeña y totalmente nueva con
jacuzzi, zona de duchas, baños y una gran terraza solárium.
Esta espectacular casa cuenta con un moderno sistema de seguridad, alarma y doble
valla al exterior. Dispone de un amplio garaje para varios coches con cierre
automatizado. Por último, ofrece aire acondicionado central y por splits, calefacción
por sistema de radiadores y todos los armarios empotrados.
En resumen, se trata de una casa exclusiva para familias que quieran disfrutar de una
excelente calidad de vida, mantener su privacidad y seguridad en una de las
urbanizaciones más prestigiosas y muy cerca del centro de Madrid y rodeado de
espacios verdes naturales.
Póngase en contacto con nosotros, 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.
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