REF. BALMIS

Precio desde 1.350.000 € Obra nueva

BALMIS 1 Apartments
Una promoción de obra nueva de pisos con terraza en venta en Aravaca, Madrid, en un lujoso residencial con jardín paisajista y piscina
comunitaria.

3

4.0

197m²

Concedida

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

Licencia de construcción

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 699 095 185

pozuelo@lucasfox.es

lucasfox.es

Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, España
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DESCRIPCIÓN

lucasfox.es/go/balmis

Una promoción de obra nueva de pisos en venta en
Aravaca, Madrid.
Lucas Fox se enorgullece de presentar esta exclusiva promoción de obra nueva en
Aravaca, a poca distancia en coche del centro de Madrid. Esta comunidad privada con
seguridad las 24 horas cuenta con un amplio jardín con piscina diseñado por uno de
los paisajistas nacionales más aclamados. En resumen, el lugar perfecto para
relajarse y descansar.
Esta promoción de obra nueva consta de 17 pisos distribuidos en tres edificios, que
están llenos de luz natural y espacios luminosos y ventilados. El impresionante suelo
con diseño de espiga en roble claro complementa los inmaculados acabados de las
viviendas. Asimismo, todas las unidades tienen cocinas totalmente equipadas con
electrodomésticos de alta gama.
La promoción disfruta de una ubicación inmejorable, cerca de muchas comodidades,
servicios y de los colegios más prestigiosos de la zona. Además, está muy bien
comunicada con las principales autopistas y está a solo 5 minutos a pie de los
restaurantes La Canalla y Kabutokaji.
Cada unidad incluye en su precios dos amplias plazas de garaje y un trastero.
Póngase en contacto con Lucas Fox por teléfono o correo electrónico para programar
una visita. Trabajamos los 7 días de la semana para poder adaptarnos a las
necesidades de nuestros clientes.
Además, puede visitarnos en nuestro recién inaugurado Property Lounge de Lucas
Fox en la avenida de Europa, 38, en Pozuelo, para tomar un café y comentar con más
detalle sus necesidades y ayudarle a encontrar su hogar o inversión ideal.
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Ático

1.550.000 €

Planta 0

4 Dormitorios 4 Baños

197m², Terraza 122m²

Piso

1.595.000 €

Planta 0

4 Dormitorios 4 Baños

222m², Terraza 37m²

Piso

1.350.000 €

Planta 1

4 Dormitorios 4 Baños

215m², Terraza 14m²

Rendimiento

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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