
REF. POZ19976

1.100.000 € Piso - En venta
Ático de 3 dormitorios con terraza en venta en una urbanización de lujo
España »  Madrid »  Aravaca »  28023

4
Dormitorios  

3
Baños  

190m²
Plano  

100m²
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


DESCRIPCIÓN

Piso de lujo con una increíble terraza en la azotea y unas
vistas impresionantes a Madrid, en venta en Aravaca.

Precioso ático de 3 dormitorios (+ 1 dormitorio de servicio con baño propio) en una
urbanización segura y de lujo en una de las mejores zonas de Aravaca. La
urbanización es relativamente nueva (2015) y el piso tiene materiales y
electrodomésticos de la mejor calidad. Tiene un gran dormitorio principal con baño
privado y vestidor, y otros 2 dormitorios con armarios empotrados, que comparten
un baño completo. Hay espacio de almacenamiento adicional en el pasillo. También
hay un salón amplio y muy luminoso que se conecta a una cocina totalmente
equipada con electrodomésticos de alta gama; un lavadero separado, con la lavadora
y la secadora; un dormitorio de servicio y un baño.

El pasillo, con techos altos, tiene una escalera que nos lleva a una gran terraza en la
azotea que tiene una zona para sentarse cubierta y ofrece unas vistas
impresionantes a Madrid.

La urbanización cuenta con amplias zonas verdes comunitarias y una gran piscina
comunitaria. El piso incluye 2 plazas de aparcamiento grandes y un trastero.

El piso también dispone de calefacción por suelo radiante y aire acondicionado con
controles individuales en todas las estancias.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para más información.

lucasfox.es/go/poz19976

Terraza, Piscina, Jardín,
Servicio de conserjería, Garaje privado,
Ascensor, Techos altos, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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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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