
ALQUILADO/A

REF. POZR19891

2.300 € al mes Ático - Alquilado/a
Excelente ático en alquiler en Valdemarín con vistas a Madrid
España »  Madrid »  Aravaca »  28023

4
Dormitorios  

4
Baños  

200m²
Plano

+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

Precioso ático de 4 dormitorios en alquiler en
Valdemarín, a tan solo 10 minutos en coche del centro de
Madrid.

Este precioso ático dúplex bien cuidado se sitúa en una ubicación privilegiada en
Valdemarín, cerca de todos los accesos a Madrid y muy próximo a escuelas
internacionales, restaurantes y tiendas.

Se trata de una vivienda muy espaciosa. Todas las estancias tienen una luminosidad
fantástica y vistas preciosas sobre el horizonte de Madrid y El Pardo.

Desde el vestíbulo de entrada se accede al amplio salón-comedor, que se abre a una
gran terraza con toldos automatizados y vistas impresionantes sobre el horizonte
madrileño. A la derecha tenemos un dormitorio con baño privado y una cocina bien
equipada con electrodomésticos nuevos de alta calidad. Este nivel también tiene un
baño de cortesía.

Subiendo las escaleras encontramos el gran dormitorio principal con baño privado y
terraza. En esta planta están los otros dos dormitorios, que comparten un baño.
Todos los dormitorios tienen armarios empotrados y reciben mucha luz natural.

El alquiler incluye dos plazas de aparcamiento grandes y un trastero. El propietario
actual ha sustituido recientemente dos de las duchas y ha instalado una caldera y un
frigorífico nuevos.

El piso está situado en un edificio muy seguro con conserjería las 24 horas del día y
unos bonitos jardines comunitarios con piscina al aire libre. Una vivienda familiar
ideal.

lucasfox.es/go/pozr19891

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Servicio de conserjería, Garaje privado,
Ascensor, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Parque infantil,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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