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€2,858,000 Piso - En venta

Lujoso piso de obra nueva de 4 dormitorios en venta en Almagro, Madrid
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DESCRIPCIÓN

Impresionante vivienda de 4 dormitorios en Almagro, en
el codiciado distrito de Chamberí, Madrid.
Esta magnífica vivienda de lujo de obra nueva ofrece una elegante salón, un amplio
comedor y una gran cocina totalmente equipada con un lavadero, con acabados de la
más alta calidad, como electrodomésticos de alta gama y armarios con encimeras de
Silestone.
Los dormitorios se distribuyen a lo largo de un pasillo que tiene 2 entradas: una al
ascensor comunitario y otra al vestíbulo, que conduce a un balcón grande con vistas
al atrio. Este espacio es comunitario pero de uso privativo exclusivo para el
propietario del piso.
Hay 3 dormitorios de tamaño mediano con vistas al patio interior y elegantes baños
privados. El dormitorio principal es amplio y tiene un diseño elegante. Cuenta con un
vestidor y un baño completo con acabados y materiales de la mejor calidad. Los
grandes balcones permiten que entre mucha luz natural y que haya una buena
ventilación.
En toda la vivienda se han utilizado acabados excepcionales que respetan el
patrimonio de la vivienda y se combinan con detalles lujosos y modernos para
ofrecer un estilo de vida contemporáneo. También cuenta con suelos de madera
natural y un sistema con tecnología puntera para controlar la calefacción, la
iluminación, la seguridad y el aparcamiento (con mando a distancia). El precio
incluye un trastero grande y 2 plazas de aparcamiento, con la opción de adquirir más
si lo desea.
El gimnasio y spa privado comunitario con jacuzzi, sauna y sala de vapor son el lugar
perfecto para que los residentes se preparen para el día siguiente o se recuperen del
ritmo de la vida ajetreado de la ciudad. La sala de eventos sociales, con sus bodegas
privadas, ofrece una alternativa relajante para reunirse con amigos o colegas.
Los residentes podrán sentirse tranquilos y seguros en cualquier momento en este
edificio que ofrece aparcamiento privado, sistema de seguridad las 24 horas (con
dispositivos sutiles pero eficaces) y servicio de conserjería.
Contacte con nosotros para obtener más información sobre esta vivienda de lujo y
elegante a estrenar en Madrid.
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lucasfox.es/go/dev1605
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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