
PRECIO REDUCIDO

REF. RZS36973

1.090.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Excelente villa independiente, reformada en 2018 con 6 dormitorios y piscina en
venta en El Cantizal, Las Rozas
España »  Madrid »  Las Rozas »  28232

6
Dormitorios  

5
Baños  

422m²
Plano  

606m²
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

Casa reformada en excelentes condiciones de 5
dormitorios y despacho/dormitorio con gimnasio, jardín y
piscina climatizada en venta en El Cantizal, Las Rozas.

Lucas Fox presenta esta excelente casa de seis dormitorios con jardín y piscina, en
un destacado entorno natural.

Esta casa de tres plantas se ubica en la exclusiva zona de El Cantizal, en Las Rozas, a
tan solo 25 minutos de Madrid, rodeada de espacios verdes y parques naturales
protegidos, pero muy cercano a zonas comerciales, de ocio y restauración. El
complejo residencial ofrece una alta calidad de vida y garantiza la tranquilidad y
privacidad.

Al entrar en la parcela, nos recibe con una bonita zona ajardinada y unas escaleras
que dan acceso a la casa. Ya en el interior, desde el vestíbulo accedemos, a mano
izquierda, al gran salón-comedor con chimenea y con salida al porche, al jardín y a la
piscina. Desde el comedor, su doble circulación nos permite llegar a la cocina con
office que se presenta equipada y ofrece a su vez acceso al jardín. La planta se
completa con un dormitorio, actualmente acondicionado como despacho con bonitas
vistas al jardín delantero de la casa y un aseo de cortesía.

Subiendo las escaleras a la planta superior, encontraremos cuatro dormitorios.
Primeramente, encontramos el dormitorio principal con su baño privado, vestidor y
salida a una amplia terraza con vistas al jardín y piscina. Luego, se dispone otro
dormitorio con su baño privado y seguidamente los últimos dos dormitorios que
comparten un baño.

En la planta semisótano, encontramos un dormitorio de servicio y baño, así como un
trastero, sala de calderas, zona de lavandería y una gran sala multiusos que ha sido
habilitada como gimnasio. Tanto este gimnasio como el dormitorio de servicio tienen
ventanas al patio ingles en el lateral de la casa. Se completa con un garaje para dos
coches.

Esta gran casa dispone de armarios empotrados en todas sus estancias, persianas
eléctricas, luces de led, fibra óptica, aire acondicionado central con controles
individuales y calefacción por suelo radiante, todo ello para lograr el máximo
confort. En el exterior, ofrece piscina con calentador y riego automático.

lucasfox.es/go/rzs36973

Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Gimnasio, Garaje privado,
Suelos de mármol, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante , Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Alarma, Aire acondicionado
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Como la vivienda goza de reformas y actualizaciones en 2018, es ideal para una
familia, que desee disfrutar de estancias confortables y muy luminosas, con terrazas
y un espacio exterior muy agradable gracias a la piscina climatizada.

Póngase en contacto con nosotros para organizar 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.

REF. RZS36973

1.090.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Excelente villa independiente, reformada en 2018 con 6 dormitorios y piscina en
venta en El Cantizal, Las Rozas
España »  Madrid »  Las Rozas »  28232

6
Dormitorios  

5
Baños  

422m²
Plano  

606m²
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

	Casa reformada en excelentes condiciones de 5 dormitorios y despacho/dormitorio con gimnasio, jardín y piscina climatizada en venta en El Cantizal, Las Rozas.

