REF. RZS36325

1.230.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido

En venta chalet exclusivo de lujo en Torrelodones, a estrenar, con siete
dormitorios y 558 m2.
España » Madrid » Torrelodones » 28250
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DESCRIPCIÓN

En venta chalet exclusivo de lujo en Torrelodones, a
estrenar, con vistas panorámicas, siete dormitorios, 558
m2 y parcela de 2144 m2.
En Lucas Fox Las Rozas, nos complace presentar este chalet exclusivo de lujo a
estrenar dentro de un entorno natural en la exclusiva zona del Gasco, con siete
dormitorios, piscina privada, terraza y vistas panorámicas al paraje de la Cuenca del
río Guadarrama.
El chalet, de reciente construcción y finalizado en 2022, ofrece la oportunidad de
disfrutar de vistas privilegiadas y tiene una superficie de 558 m² construidos y una
parcela de 2144 m² . Su diseño se proyectó en los amplios ambientes debido a la
luminosidad de toda la casa.
A la entrada de la vivienda, nos recibe una puerta de acceso del año 1900 que da
paso al recibidor y a una chimenea de mármol del siglo XIX con una estufa de hierro
fundido. A continuación, llegamos a un amplio salón con otra chimenea de mármol de
carrara del siglo XIX procedente de Château (Francia) y con acceso a una amplia
terraza principal desde donde disfrutar de unas vistas increíbles. Pasamos
seguidamente a un luminoso comedor con vistas a la montaña y una cocina de nogal
macizo de Charles Yorke con acceso a otra terraza. Asimismo, encontramos un
dormitorio de servicio con baño, una sala de estar y un aseo. En la misma planta,
vemos también un dormitorio de invitados tipo suite con baño.

lucasfox.es/go/rzs36325
Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Techos altos,
Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Obra nueva, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado

Por su parte, accedemos a la primera planta por una escalera de piedra de Colmenar
de Oreja, donde tenemos tres dormitorios más dos baños completos (dos de ellos
con terraza) y un despacho o dormitorio, además de una chimenea de mármol del
siglo XVIII.
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La última planta alberga un dormitorio en suite con una preciosa farola de forja del
siglo XVIV y una amplia terraza con vistas inolvidables a la sierra.
La vivenda tiene suelos de barro cocido de alta calidad y piedra caliza de la cantera
de Colmenar de Oreja en la zona de la terraza. La carpintería de exterior es de madera
de iroko con perfiles de aluminio con doble cristal y persianas de aluminio térmico;
la de interior es de madera de pino francés. Por otro lado, en la zona exterior
encontramos aparcamiento para dos vehículos.
De la vivienda, podemos destacar su eficiencia energética A, su calefacción y
climatización geotérmica con suelo radiante y sus cuatro pozos de suministro, uno de
ellos de agua de sondeo que abastece a la piscina y al jardín.
El jardín está actualmente en proyecto y dispone de una piscina de 11 x 5
climatizada.
En resumen, se trata de una casa de obra nueva que ofrece excelentes calidades,
rodeada de espacios verdes y luz natural y en una ubicación exclusiva y tranquila.
Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.
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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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