
VENDIDO/A

REF. RZS37708

965.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Bonita, amplia y luminosa casa de 5 dormitorios en La Chopera. Las Rozas
España »  Madrid »  Las Rozas »  28232

5
Dormitorios  

5
Baños  

749m²
Plano  

1.034m²
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

Maravillosa casa de 5 dormitorios muy amplia y luminosa
de 749 m² en una de las mejores zonas de las Rozas.

Lucas Fox presenta esta vivienda exclusiva de 5 dormitorios con jardín, piscina y
amplias terrazas en la urbanización La Chopera en Las Rozas.

De esta maravillosa casa destacamos su luminosidad, sus acabados de alta calidad,
así como su privacidad, ya que se encuentra en una zona de la urbanización muy
protegida. Las amplias terrazas la hacen muy agradable para los desayunos y
comidas.

Al entrar, un distribuidor nos da paso al espacioso salón-comedor a tres alturas, muy
luminoso y con salida al maravilloso jardín en el que nos encontramos una preciosa
piscina y la zona de barbacoa. Esta misma planta cuenta con una amplia cocina con
electrodomésticos de altísima gama. La planta se completa con un pasillo repleto de
armarios, que da paso a dos amplios dormitorios y un baño, además del dormitorio
principal con un amplio baño privado.

Al acceder a la planta inferior desde la cocina, por una bonita y original escalera de
caracol, llegamos a la planta inferior, a nivel de jardín. Esta planta dispone de un
amplio gimnasio con sauna y una sala de billar o juegos y otros dos dormitorios
perfectamente equipados con sus respectivos baños y vestidores, una despensa y el
garaje para dos coches.

Al seguir bajando, encontraremos una sorpresa para los amantes del vino: una
bodega.

Desde el recibidor principal, subimos a la planta superior distribuida en un amplio
salón y un gran vestidor, con salida a una de las terrazas de la casa con vistas.

El jardín es muy amplio, con una bonita piscina y una amplia zona de barbacoa.

La vivienda está equipada con aire acondicionado por splits, calefacción de gasoil y
puertas de alta seguridad para garantizar su máximo confort. También resalta la
calidad de la marquetería, así como las persianas eléctricas en toda la vivienda.

Se trata de una vivienda ideal para familias que quieran vivir en una urbanización
tranquila, segura, con alta calidad de vida y en una casa amplia, luminosa y con un
gran jardín que invita a disfrutar de grandes momentos.

lucasfox.es/go/rzs37708

Terraza, Piscina, Jardín,
Servicio de conserjería, Gimnasio,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Sistema de domótica, Barbacoa, Balcón,
Alarma, Aire acondicionado
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Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita.

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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