
REF. DEV1609

5.873.000 € Ático - En venta
Ático dúplex con 4 terrazas en venta en una promoción de lujo en Chamberí
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28003

4
Dormitorios  

4
Baños  

311m²
Plano  

99m²
Terraza

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.es Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Ático dúplex de lujo completamente nuevo con 4
dormitorios, 4 cuartos de baño y 4 terrazas en venta en
Chamberí, Madrid.

Este espacioso ático dúplex de 4 dormitorios cuenta con 2 entradas, una en cada
planta y ambas con acceso directo desde el ascensor.

La planta inferior ofrece un elegante salón y con amplia zona de comedor, y una
habitacion multiuso con baño de invitados independiente. También encontramos 2
puntos de acceso a la terraza en forma de L de 44 m². Además, esta planta también
dispone de una cocina grande completamente equipada con electrodomésticos de
alta gama, encimeras de Silestone, suelos de parqué de madera natural, radiadores
toalleros, un trastero amplio, y sistemas de control de tecnología avanzada de
seguridad, calefacción e iluminación. Detrás de la cocina se encuentra la zona de
servicio con baño privado.

En la planta superior hay 4 dormitorios grandes, cada uno con su propio cuarto de
baño y armarios empotrados. El dormitorio principal es especialmente espacioso y
goza de vestidor, una bañera y una ducha en el baño ensuite, y acceso directo a una
terraza privada de dimensiones más modestas. La propiedad también ofrece unas
vistas increíbles a los rascacielos de Madrid y a la calle José Abascal.

Y después de un día frenético, ¿qué mejor que relajarse en un spa privado con
jacuzzi, sauna y sala de vapor, o pasar un buen rato con los amigos en la sala de
eventos sociales comunitaria con bodegas privadas? Estas son unas instalaciones
comunitarias fantásticas exclusivas para los vecinos.

El precio también incluye un trastero y 4 plazas de aparcamiento, pero habría de
posibilidad de comprar plazas extras en caso de ser necesario.

El edificio también cuenta con un servicio de conserjería y seguridad 24 horas, con lo
que los vecinos podrán gozar de total tranquilidad.

lucasfox.es/go/dev1609

Jacuzzi, Spa, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Ascensor, Parqué,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Exterior, Lavadero, Obra nueva, Seguridad,
Zona chill-out
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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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