


La Finca
Existen lugares en los que el tiempo parece detenerse.



La finca, cuya extensión es de 2,7 hectáreas,  se sitúa a 41 km de Madrid, en la 
urbanización Valdeperales de Arriba. Ubicada en el valle del Tajuña, entre los pueblos 
de Perales de Tajuña y Valdelaguna y a sólo 15 minutos del pintoresco pueblo de 
Chinchón.
 
En lo alto de un valle, con unas impresionantes vistas y total privacidad, la finca dispone 
de 1,5 hectáreas de monte bajo de encinas y vegetación autóctona (ailantos, romeros, 
tomillos...), con un jardín consolidado en la zona más cercana a las dos casas 
disponibles.

La casa es perfecta para la estancia ocasional o permanente de una gran familia. 
Construida con todo tipo de comodidades para la vida tanto en invierno como en verano, 
la finca consta de dos casas (principal y casa de guardas/invitados), un amplísimo 
jardín consolidado con distintos ambientes, terraza, un porche abierto y otro cerrado, 
arenero para juegos infantiles, garaje para varios coches... Además, cuenta con una 
enorme piscina de agua salinizada, pista de pádel, grandes extensiones de césped e 
innumerables espacios para el juego, el descanso y una estancia en plena naturaleza.



La edificación está compuesta de dos 
edificios: una casa principal, en la que las 
habitaciones (todas exteriores) se ordenan 
en torno a una preciosa escalera, y se corona 
con una buhardilla multiuso que puede usarse 
como dormitorio o sala de estar. En la planta 
baja, una amplísima galería acristalada ofrece 
preciosas vistas al jardín y sobre ella, una 
impresionante terraza ofrece inmejorables 
vistas sobre el valle del Tajuña.

En edificio aislado se sitúa una vivienda de 
invitados, equipada con todo lo que le permite 
una completa autonomía de la vivienda 
principal.

Como edificaciones anejas, los baños y 
vestidores de la piscina, así como el porche 
cubierto de aparcamiento con un almacén  
para material de jardinería.



COCINA

· 25,5 metros cuadrados + despensa de 2,7 metros cuadrados

· Orientación este

· 2 ventanas al patio 

· 1 ventana a la Galería 

· Persianas eléctricas de seguridad, mosquiteras y contraventanas de madera maciza.

· Despensa de 6 metros cuadrados

· Doble techo con halógenos

· Todos los electrodomésticos: vitrocerámica, campana, doble nevera, horno



SALÓN - COMEDOR
 
· 55 metros cuadrados

· Orientación sur + este

· Acceso desde el porche

· Acceso a la Galería

· Acceso a la escalera

· Puertas y ventanas con persianas eléctricas de seguridad

· Ventanal con vistas al valle



GALERÍA
 
· 70 metros cuadrados

· Orientación sur

· Acceso desde el salón, jardín y patio

· Puertas de acero forjado y acristaladas

· Instalación de aire acondicionado de frío y calor

· Instalación de caldera de pelet

· Acceso a capilla / bodega



DORMITORIO “LAMAS”
 
· 11,2 metros cuadrados

· Orientación norte

· Ventana con reja y persiana eléctrica de seguridad

· Armario empotrado con puertas abatibles



DORMITORIO “PLANTAS”
 
· 19 metros cuadrados

· Orientación norte

· Ventana con reja y persiana eléctrica de seguridad

· Ventana adicional orientación sur con contraventana de madera maciza

· Armario empotrado 5 puertas



BAÑO “PIANO”
 
· 5 metros cuadrados

· Bañera, sanitario, lavabo y bidé

· Armario empotrado

· Ventana al exterior con contraventana de madera maciza



PORCHE
 
· Acceso principal a la casa

· Orientación oeste

· Vistas al valle



DORMITORIO PRINCIPAL
 
· 15,5 metros cuadrados

· Orientación sur

· Ventana con reja que da a la terraza principal y contraventanas de madera 
 maciza

· Persiana eléctrica de seguridad

· Mosquitera

· Baño incorporado con ducha y ventana exterior

· 2 armarios empotrados

· Baño de 5,20 metros cuadrados con armario empotrado, contraventana de 
 madera maciza y  mosquitera



DORMITORIO “CASTELLANO”
 
· 12,8 metros cuadrados

· Orientación norte

· Ventana con reja 

· Mosquitera y persiana tipo cortina



DORMITORIO “AZUL”
 
· 12,5 metros cuadrados

· Orientación oeste

· Ventana con persiana manual y contraventana de madera maciza

· Vistas a la piscina y al valle

· Armario empotrado 2 puertas



DORMITORIO “MUÑECOS”
 
· 16 metros cuadrados

· Orientación sur

· Ventana con reja que da a la terraza principal y contraventanas de madera 
 maciza

· Persiana eléctrica de seguridad

· Mosquitera

· Armario empotrado 3 puertas



BIBLIOTECA
 
· 11 metros cuadrados

· Puerta acristalada

· Orientación sur

· Puerta con acceso a la terraza principal y contraventanas de madera maciza

· Paso de salida a la terraza principal

· Mueble biblioteca de madera maciza



TERRAZA
 
· Impresionante terraza de 70 metros cuadrados

· Orientación sur

· Preciosas vistas al valle, jardín, arenero y piscina

· Barandillas de mampostería y acero



PISCINA
 
· Gran piscina de agua salada de 7 x 15 metros

· Rodeada de amplias zonas ajardinadas

· Zona de barbacoa



DISTRIBUCIÓN
 
· Casa Principal: 661 m2 construidos, 542 m2 útiles

· Casa de Invitados: 60 m2

· Pisinca y Pádel: piscina de agua salina de 7 x 15 
 metros

· Jardines: extensos jardines consolidados en parcela de 
 2.500 metros cuadrados





Contacto
Ana María Pomar

anapomar@emissary.es

T: +34 91 301 05 70

EMISSARY

www.emissary.es
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