
DESCRIPCIÓN

Ático de lujo a estrenar con unas vistas impresionantes a
las montañas de Sierra de Guadarrama en Pozuelo.

Este ático nuevo, una vivienda exclusiva de Lucas Fox Pozuelo, forma parte de una
urbanización de lujo en una de las zonas más solicitadas de Pozuelo. El piso se
presenta como una oportunidad única y se encuentra en la Avenida de Europa, una
de sus mejores zonas de Pozuelo, que ofrece un amplio abanico de restaurantes y
comercios locales. La American School of Madrid y el centro comercial Zielo se
encuentran a poca distancia.

Esta es la primera reventa de un edificio exclusivo de 32 pisos listos para entrar a
vivir en el primer trimestre de 2019. La promoción de obra nueva también cuenta con
servicio de conserjería y vigilancia con cámaras de seguridad las 24 horas.

El edificio está en una parcela ligeramente elevada, que ofrece a sus residentes un
acceso seguro y con mucha privacidad a unos jardines comunitarios preciosos con
una gran piscina supervisada, una zona de juegos infantil y una pista de pádel.

Las vistas a la Sierra de Guadarrama son, sin duda, las mejores de Pozuelo. Las
terrazas están ubicadas de tal manera que se puede disfrutar de una gran privacidad
a la vez que permite vigilar a los niños que juegan en las zonas comunitarias o en la
piscina.

El piso dispone de 4 dormitorios, todos con armarios empotrados, 3 baños completos
con acabados de alta calidad y una gran cocina totalmente equipada con un lavadero
separado. Los acabados son modernos y de altísima calidad en toda la vivienda que
tiene mas de 200 m2 utiles.

La vivienda se beneficia de 2 plazas de aparcamiento premium y un compartimento
de almacenamiento junto al ascensor en el garaje subterráneo privado. Una de las
plazas de aparcamiento es muy grande y tiene capacidad para 1 coche grande y 2
motos.

La ubicación en la Avenida de Europa es envidiable y se combina con vistas
espectaculares, zonas comunitarias impresionantes e interiores de lujo
impresionante que hacen de esta vivienda un hogar excelente y una casa familiar
preciosa.

lucasfox.es/go/poz19144

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Ascensor, Pista de pádel, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Parque infantil, Obra nueva, Lavadero,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas

VENDIDO/A

REF. POZ19144

1.025.000 € Piso - Vendido/a
Ático excepcional de 4 dormitorios con terraza en venta en Pozuelo
España »  Madrid »  Pozuelo »  

4
Dormitorios  

3
Baños  

155m²
Plano  

290m²
Tamaño parcela  

45m²
Terraza

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.es Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.es/go/poz19144
https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o para concertar
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.

REF. POZ19144

1.025.000 € Piso - Vendido/a
Ático excepcional de 4 dormitorios con terraza en venta en Pozuelo
España »  Madrid »  Pozuelo »  

4
Dormitorios  

3
Baños  

155m²
Plano  

290m²
Tamaño parcela  

45m²
Terraza

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.es Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es

	Ático de lujo a estrenar con unas vistas impresionantes a las montañas de Sierra de Guadarrama en Pozuelo.

