
PRECIO REDUCIDO

REF. RZS38254

1.050.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Exclusiva casa pareada estilo moderno de 371 m² con jardín y piscina privada en
venta en Las Rozuelas, Torrelodones, Madrid
España »  Madrid »  Torrelodones »  28250

5
Dormitorios  

4
Baños  

371m²
Plano  

531m²
Tamaño parcela

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.es Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Exclusiva casa pareada estilo moderno de 371 m² con
jardín, piscina climatizada en una parcela de 531 m² en
venta en Torrelodones, Madrid.

Lucas Fox Las Rozas se complace en presentar esta exclusiva casa pareada de 371 m²,
con cinco dormitorios y cuatro baños, con un maravilloso jardín privado y una piscina
climatizada de agua salina estilo playa con espectaculares vistas en una zona muy
exclusiva en las Rozuelas de Torrelodones.

Esta preciosa casa se encuentra a menos de 30 minutos en coche de Madrid. Se sitúa
a 8 minutos del centro comercial Espacio Torrelodones, del casino Gran Madrid y del
hospital universitario HM. Ofrece acceso inmediato a la autovía A-6, así como a la
zona del arroyo de las Rozuelas y el embalse de los Peñascales, es ideal para los
amantes de la naturaleza.

Esta vivienda de tres plantas se construyó pensando en la importancia de la entrada
de luz natural. Ofrece un amplio salón-comedor con grandes ventanales, por lo que
se puede disfrutar de una gran luminosidad. Disfruta de orientación sur y de
agradables vistas al jardín desde cualquier punto de la casa. El jardín tiene
iluminación nocturna perimetral, al igual que la piscina.

En la planta principal, nos encontramos con un recibidor de entrada con armario
gabanero, un aseo de cortesía y a continuación, tenemos la cocina recientemente
reformada con electrodomésticos de alta gama. Seguidamente pasamos al salón-
comedor que da paso a un amplio y luminoso porche con vistas al jardín y con
cerramientos de las mejores calidades. El amplio salón-comedor tiene una preciosa
chimenea de leña y unos amplios ventanales que permiten la entrada de luz natural y
ofrecen vistas a las zonas verdes del jardín.

En la planta superior, se encuentran cuatro amplios dormitorios. En primer lugar, se
dispone el dormitorio principal con vestidor, una amplia terraza con vistas y un gran
baño. Más adelante, encontramos otros dos dormitorios con sendos baños
completos de doble pila con bañera y ducha en uno de ellos. Finalmente, se ofrece el
último dormitorio con amplios armarios y otro baño con ducha.

lucasfox.es/go/rzs38254

Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Sistema de domótica, Seguridad,
Placas solares, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Biblioteca, Barbacoa, Balcón, Alarma,
Aire acondicionado
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La planta de la buhardilla es diáfana con cerramiento de aluminio con doble
acristalamiento que actualmente se usa como despacho, con ambos laterales
disponibles como zona de trastero y/o almacenaje.

La vivienda cuenta con acabados de gran calidad, armarios empotrados, carpintería
lacada en blanco, domótica, ventanas de Climalit, suelo radiante frío y calor con
Aerotermia, aire acondicionado por splits en toda la casa, paneles solares con 22
placas (6kWp ), toldos en zona terraza, garaje cerrado con enchufe para coche
eléctrico y sistema de riego automático. De la vivienda podemos destacar sus
acabados de alta calidad, su diseño moderno, su maravilloso jardín y piscina.

En resumen, se trata de una casa ideal para personas que valoren contar con fuentes
de energías renovables. Además, se encuentra a escasos 5 minutos, con todos los
servicios, sin renunciar a la comodidad, tranquilidad y una excelente calidad de vida.
Se encuentra rodeada de espacios verdes naturales y ofrece maravillosas vistas a la
montaña.

Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita o para ampliar
información.
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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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