REF. RZS35966

1.090.000 € Casa / Villa - En venta

Casa reformada de 5 dormitorios, con jardín y piscina en venta en el club de golf
de Las Rozas
España » Madrid » Las Rozas » 28290
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DESCRIPCIÓN

Casa independiente de 5 dormitorios y 5 baños, con
jardín, piscina y aparcamiento exterior para 3 coches, en
venta en el club de golf de Las Rozas.
Lucas Fox La Rozas se complace en presentar esta casa totalmente reformada tanto
en el interior, como en el exterior, que se distribuye en dos plantas, más buhardilla y
planta semisótano. Se sitúa en la urbanización El Golf de Las Rozas, muy cercana a la
entrada, por lo que tiene muy buen acceso y está a poca distancia del tren de
cercanías.
La casa se asienta sobre la parte alta de la parcela, con una ligera inclinación. Se
distribuye en dos plantas principales más la planta semisótano, también a nivel de
suelo, gracias a la inclinación comentada. El jardín de fácil mantenimiento cuenta con
orientación sur y tiene una piscina de reciente construcción.

lucasfox.es/go/rzs35966
Terraza, Piscina, Jardín, Gimnasio, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Renovado, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Alarma,
Aire acondicionado

Al entrar en la casa, encontramos un vestíbulo que hacia la derecha conduce al
salón-comedor con una bonita chimenea, todo con mucha luz. A continuación, se
dispone la cocina tipo americana integrada en el mismo espacio, con una puerta
anexa que da a un comedor de diario o dormitorio de juegos con mucha luz. De
regreso en el vestíbulo, a la izquierda, se accede a la zona de dormitorios de la planta
baja, que alberga tres dormitorios, uno con baño privado y otros dos que comparten
un baño.
En el salón, una puerta esconde la escalera hacia la planta alta donde encontraremos
dos dormitorios muy amplios, uno de ellos con baño privado y el otro con su baño en
el pasillo. Ambos dormitorios tienen salida a una terraza cerrada que funciona como
un pequeño salón. Desde uno de estos dormitorios también se accede por una
trampilla a una amplia buhardilla.
A la planta semisótano accedemos desde una escalera contigua a la cocina y ahí
veremos dos espacios muy amplios que pueden ser utilizados como gimnasio o salón
de reuniones informales, todo con luz natural y salida directa al garaje exterior. En la
misma planta, hay un aseo con ducha y también un cuarto de lavado y caldera.
La vivienda ha sido recientemente reformada, tiene equipos de aire acondicionado,
calefacción por radiadores, suelos de madera, ventanas de doble acristalamiento y
muebles sanitarios y cocina de alta gama.
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Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita. También puede
encontrarnos en nuestro Property Lounge de Lucas Fox, en la calle Camilo José Cela 8,
Las Rozas, o en Instagram @lucasfox.lasrozas.

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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