
PRECIO REDUCIDO

REF. RZS35653

680.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Casa pareada de 5 dormitorios en venta en Los Robles de Torrelodones, Madrid
España »  Madrid »  Torrelodones »  28250

5
Dormitorios  

3
Baños  

280m²
Plano

+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

Casa pareada esquinera de 5 dormitorios con piscina y
garaje privado en venta en Los Robles, Torrelodones.

Lucas Fox Las Rozas se complace en presentar esta vivienda única con una excelente
ubicación y unas vistas inigualables a las sierras y a Madrid.

Esta fantástica vivienda cuenta con una construcción de diseño tradicional. A la hora
de diseñarla, se ha concebido como una vivienda funcional, muy luminosa por la
entrada de abundante luz natural, con gran amplitud y ventilación cruzada en toda la
casa. Se sitúa muy cerca de Madrid, rodeada de espacios verdes y entornos naturales,
en un complejo residencial que ofrece una alta calidad de vida y garantiza
tranquilidad a sus residentes.

En la planta principal, consta de un recibidor con aseo de invitados y con ventana,
una amplia cocina office, un salón-comedor de 50 m² con chimenea, grandes
ventanales y un armario.

En la primera planta, se encuentra el dormitorio principal de 18 m² con su baño
privado y terraza propia. La planta se completa con otros tres amplios dormitorios de
12 m² que comparten un baño.

En la planta semisótano, hay una gran sala de uso polivalente con ventanas, un
garaje para dos o tres coches, puerta automática, un dormitorio de servicio y una
despensa.

La casa consta de puertas lacadas en blanco, suelo de parqué y radiadores de gas
natural. Se acaba de pintar en mayo de 2021 y todas las ventanas son oscilobatientes
con cristales Climalit.

La vivienda se encuentra en una comunidad con solo 16 viviendas, con piscina de
agua salada.

En resumen, se trata de una casa tradicional, que ofrece todo tipo de servicios y en
una ubicación exclusiva, segura y muy deseada.

Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita.

lucasfox.es/go/rzs35653

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Garaje privado, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Lavadero, Exterior,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Alarma
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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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