
VENDIDO/A

REF. RZS34563

365.000 € Parcela - Vendido/a
Preciosa parcela con vistas al parque regional de la Cuenca Alta del Río
Manzanares y a la sierra en venta en Las Matas, Las Rozas de Madrid
España »  Madrid »  Las Rozas »  28290

845m²
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


DESCRIPCIÓN

Preciosa parcela con una superficie edificable de 676 m²,
para construir una vivienda independiente de hasta 2
plantas más ático y opción a sótano en venta en pleno
centro de Las Matas.

Lucas Fox presenta en venta este fantástico terreno urbanizable, totalmente llano,
con una superficie total de 845 m². Se trata de una parcela con una superficie
edificable de 676 m², en una vía urbana en el centro de Las Matas, a 5 minutos
andando del tren de cercanías.

La parcela se encuentra en la zona del noroeste de Madrid a 25 kilómetros del centro
de Madrid y ofrece un excelente estilo de vida y una buena infraestructura, además
de un entorno natural con unas vistas espectaculares. Cuenta con una amplia oferta
de colegios privados, concertados y públicos en la zona. Asimismo, disfruta de
inmejorables vistas al parque regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares y a la
sierra en Las Matas, Las Rozas de Madrid.

Se beneficia de equipamiento de agua, electricidad, alcantarillado, alumbrado
público y aceras. Este terreno se encuentra calificado para residencial unifamiliar
(villas) pudiendo edificar hasta dos plantas.

En resumen, se trata de un terreno que ofrece diferentes oportunidades para
construir su vivienda en una zona que permite tener una excelente calidad de vida.
La parcela está rodeada de todos los servicios necesarios a menos de 5 minutos:
estación de cercanías, supermercados, centro de salud, colegio, parada de autobús
interurbano, zonas verdes y deportivas.

Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita. También puede
visitarnos en nuestro Property Lounge de Lucas Fox, en calle Camilo José Cela 8, Las
Rozas, para ampliar la información o por @lucasfox.lasrozas.

lucasfox.es/go/rzs34563

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. RZS34563

365.000 € Parcela - Vendido/a
Preciosa parcela con vistas al parque regional de la Cuenca Alta del Río
Manzanares y a la sierra en venta en Las Matas, Las Rozas de Madrid
España »  Madrid »  Las Rozas »  28290

845m²
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/rzs34563
https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


REF. RZS34563

365.000 € Parcela - Vendido/a
Preciosa parcela con vistas al parque regional de la Cuenca Alta del Río
Manzanares y a la sierra en venta en Las Matas, Las Rozas de Madrid
España »  Madrid »  Las Rozas »  28290

845m²
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

	Preciosa parcela con una superficie edificable de 676 m², para construir una vivienda independiente de hasta 2 plantas más ático y opción a sótano en venta en pleno centro de Las Matas.

