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DESCRIPCIÓN

Magnífico ático de 4 dormitorios con terraza y piscina
privada en Puerta de Hierro, Madrid.
Lucas Fox presenta este espectacular ático dúplex de 4 dormitorios exteriores, todos
con acceso a una espaciosa terraza que rodea la vivienda.
La vivienda se encuentra en la planta principal, donde el recibidor divide la vivienda
en un espacioso salón, comedor con cocina abierta y dormitorios. La terraza mide
unos 93,75 m², y desde aquí, podrá acceder al solárium de 93,55 m², que incluye una
maravillosa piscina privada.
Cabe destacar que los áticos de este proyecto se entregan con 2 plazas de garaje y
trasteros, ya incluidos en el precio.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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lucasfox.es/go/mad28760
Vistas a las montañas , Piscina, Terraza,
Spa, Gimnasio, Servicio de conserjería,
Ascensor, Luz natural, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Salón gourmet, Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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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