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642.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Acogedora casa independiente de 5 dormitorios sobre una parcela de 530 m² en
venta en la urbanización Los Peñascales, Las Rozas
España » Madrid » Torrelodones » 28250
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DESCRIPCIÓN

Luminosa casa independiente de 270 m² construidos con
un diseño tradicional sobre una parcela de 530 m² en
venta en Las Rozas.
Lucas Fox Las Rozas se complace en presentar esta acogedora y luminosa casa
independiente de 270 m² con un diseño tradicional sobre una parcela de 530 m² en
Las Rozas.
Esta confortable casa de tres plantas se ubica en la zona más destacada de Los
Peñascales con vistas a la montaña.
La vivienda ofrece una alta calidad de vida y garantiza tranquilidad y privacidad para
sus residentes. Es ideal para una familia que quiera disfrutar de amplias estancias,
luminosidad, una terraza soleada y un espectacular espacio exterior.
Al acceder a la vivienda por una puerta automática, encontramos un amplio patio con
espacio para disponer una zona de relax y una pérgola para destinar a espacio de
estacionamiento para dos coches. A continuación, pasamos dentro de la casa a un
recibidor muy luminoso. Siguiendo tenemos la cocina con mucha luminosidad, un
despacho y un aseo con ducha. Seguidamente, encontramos un gran salón-comedor
con una preciosa chimenea y un acogedor espacio de lectura. Desde aquí, se accede a
una terraza con vistas al Monte del Pardo y a la Cuenca Alta del Manzanares.
También nos permite disfrutar y ver la piscina salada en el exterior con vistas al
jardín y a la zona de barbacoa.

lucasfox.es/go/rzs35317
Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Suelos de mármol,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Alarma,
Aire acondicionado

En la planta superior, dispone de un vestíbulo. Después, se encuentra el dormitorio
principal con baño privado con bañera, de gran amplitud y con bastante espacio de
armarios vestidos. Siguiendo encontramos otros dos dormitorios que comparten un
baño con bañera.
La planta semisótano consta de un amplio salón-comedor con chimenea, cocina
independiente, despensa, un dormitorio y un cuarto de baño independiente con
ducha. En esta planta, al igual que el resto de la casa, las vistas son maravillosas y
cuenta con salida directa al jardín y a la piscina.
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La casa tiene suelos de gres y mármol, doble acristalamiento, carpintería de roble,
los armarios empotrados y consta de trastero, así como de aire acondicionado y
calefacción con radiadores de gas natural. Se trata de una casa muy cómoda con dos
cocinas, dos salones y dos chimeneas con muchísima luz natural y unas vistas
privilegiadas.
En resumen, se trata de una casa única, que ofrece una excelente calidad de vida,
muy cerca del centro de Madrid, rodeado de espacios verdes y vistas magnificas.
Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita. También puede
visitarnos en nuestro Property Lounge de Lucas Fox, en la calle Camilo José Cela 8,
Las Rozas o en nuestro Instagram en @lucasfox.lasrozas.
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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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