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EXTERIOR

PAISAJE y LUZ NATURAL a todas sus estancias

433m2

PREMIUM HOME
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URBANIZACIÓN conectada a servicios&OCIO y, por vía 
rápida, a la ciudad, SIN RENUNCIAR a las Vistas al Parque 

Natural
Nos encontramos ante una residencia de ubicación privilegiada por estar
en una de las urbanizaciones más próximas al Parque Natural del
Guadarrama y la oferta de ocio deportivo al aire libro (Golf Las Rozas).

Las ROZAS de Madrid es un municipio al noroeste de Madrid, muy cerca
de otras localidades como Aravaca, Pozuelo o Majadahonda. Considerada
capital del deporte y de una importante oferta empresarial, cultural y
orientada a la familia, cuenta, también, con una valorada zona de
urbanizaciones más valoradas de toda la Comunidad de Madrid, por estar
directamente conectadas a la salida de la A6, M-50 o junto a reconocidos
centros comerciales como LAS ROZAS Village shopping center.

Las residencias como la que nos ocupa se perciben discretas, pero
estratégicamente localizadas al estar próximas al centro urbano y,
también, pegadas a la zona natural que rodea, completamente, al
municipio.

La urbanización tiene un acceso rápido y directo al centro urbano y está
directamente comunicada con una importante oferta de COLEGIOS
reconocidos INTERNACIONALMENTE, así como proximidad y conexión a
magníficas zonas deportivas, espacios culturales, actividades infantiles,
comercio y ocio local, así como bien calificados restaurantes o el parque
empresarial de LAS ROZAS & Europolis .
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-Vivienda UNIFAMILIAR re-estructurada de 433 m2 con terreno / jardín privado  (441m2)

-Residencia estructurada en 2 plantas, más ático y planta baja, para los diferentes usos del hogar

-6 habitaciones ( 1 en suite) + 1 extra + 5 baños en la zona noche

-2 estancias de salón-comedor con distinto ambiente, conectadas a porche y zona exterior (más de 80m2)

-Terrazas,  solarium  y porches orientados a Sol y al Parque Natural del Guadarrama

-Cocina completa con office AMPLIADO

-Despacho-estudio , Zona de estar o habitación de invitados en planta de acceso

-3 grandes espacios con zona cinema, bodega , cocina completa y barra en planta baja

-2 espacios cubiertos con porche tipo cottage para comedor-cenador de verano y zona chill out

-Planta Ático con 2 espacios (tipo suite con salón) y baño compartido

-Zona de servicio, lavandería-ropa blanca y cuarto técnico de calderas en estancia independiente

-Calefacción Gas

-Piscina de clorador salino y jardín Privado ecoeficiente/ de fácil mantenimiento

-Zona de juegos , deporte y espacio de paseo más piscinas en la zona residencial privada

Precio: 898.000€
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Ponemos todo 
nuestro corazón.

Nos desvivimos por quienes nos rodean, 

perseveramos para encontrar la mejor solución 

y ponemos todo nuestro cariño, cuidado y 

pasión por cuidar de los que nos importan. 

Humanos & Cercanos
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