
PRECIO REDUCIDO

REF. RZS37641

652.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Villa de obra nueva de 5 dormitorios en venta en Torrelodones, Madrid
España »  Madrid »  Torrelodones »  28250

5
Dormitorios  

4
Baños  

240m²
Plano  

506m²
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

Villa independiente de 322 m² con 5 dormitorios sobre
una parcela de 326 m² con piscina y terrazas, en venta en
Torrelodones, Madrid.

Lucas Fox se complace en presentar esta preciosa vivienda en una promoción de
obra nueva con tan solo cinco villas de lujo. La vivienda cuenta con una superficie de
322 m², sobre una parcela de 326 m² propios y con 180 m² de uso común. Se trata de
una villa de lujo independiente de gran diseño, funcionabilidad, calidad con solárium,
piscina y terraza.

Esta nueva y preciosa promoción se sitúa en una zona privilegiada de Los Peñascales,
junto al Monte del Pardo y proporciona una alta calidad de vida, rodeada de
naturaleza, espacios verdes y a tan solo 25 minutos del centro de Madrid.
Torrelodeones ofrece a sus residentes muy buenos servicios, como hospital, centro
comercial, colegios y una gran oferta gastronómica para disfrutar.

Este proyecto se ha diseñado pensando en que sea funcional para una familia y
propone crear hogares acogedores en concordancia con la naturaleza, con
independencia, pero viviendo en comunidad.

Al entrar a la vivienda encontramos un gran distribuidor que da acceso a la cocina
abierta al gran salón-comedor con vistas al jardín. Cuenta con un baño para dar
servicio a esta planta y un dormitorio para invitados o bien para uso de despacho.
Finalmente, se completa con la zona de lavadero.

Subiendo las escaleras llegamos a un distribuidor que da acceso hacia un lado al
amplio dormitorio con su baño privado. Del otro lado, encontraremos otro dormitorio
con baño privado y dos dormitorios más, con un baño adicional para darles servicio.

Finalmente tenemos acceso a la terraza cubierta que al ser plana, se puede adaptar a
cada familia, pero que ofrece vistas extraordinarias.

La vivienda dispone de puerta de acceso de seguridad, carpintería lisa blanca,
armarios, cocina completa, instalación de aerotermia, suelo radiante y refrescante.

lucasfox.es/go/rzs37641

Piscina, Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de aspiración centralizada,
Obra nueva, Lavadero, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Aire acondicionado
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Esta maravillosa casa consta de una entrada rodada y peatonal única, que da acceso
a una calle que comunica con todas las viviendas. Así todas tienen espacio para dos
coches y su propio jardín. Además, en la parte frontal de la parcela existe una garita
de seguridad de la entrada a la urbanización de Los Peñascales, lo que brinda mayor
seguridad a los residentes.

Se trata de casas independientes ideales para una familia que busquen un entorno
natural, seguro y muy confortable. Póngase en contacto con nosotros para coordinar
una entrevista.
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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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