REF. POZ23937

€985,000 Piso - En venta

Lujoso piso de obra nueva con 185 m² y 4 dormitorios en venta en Valdemarín,
Madrid
España » Madrid » Aravaca » 28223
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Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Piso de 185 m² en venta en calle Berenice, Madrid, nuevo
a estrenar en pocos meses, con 20 m² de terraza con
vistas a Madrid y Valdemarín.
Lucas Fox International Properties tiene el placer de presentarle un piso de lujo en
una de las zonas más prestigiosas de Madrid, donde puede disfrutar de todos los
servicios en sus proximidades. Tanto los interiores como los exteriores han sido
seleccionados con mucho esmero para garantizar un resultado excelente. La
constructora tiene prevista su entrega aproximadamente para el mes de septiembre
de 2020. La vivienda es un bajo con altura, lo cual la convierte en una primera planta
con terraza sobre el jardín de la urbanización. Cuenta con 160 m² de vivienda y 20 m²
de terraza, con unas vistas maravillosas a Madrid.
Incluye 4 dormitorios, 4 baños, salón-comedor y cocina amplia. El piso tiene además
2 plazas de garaje y trastero.
Ofrece las mejores calidades del mercado, ya que tiene climatización por aerotermia
con suelo radiante y refrescante (frío-calor), baños de piedra caliza y mármol,
ventanas oscilobatientes de PVC con doble rotura térmica, persianas eléctricas,
puerta acorazada, suelo porcelánico en imitación madera de roble, luces led,
muebles de cocina de Zelari y electrodomésticos de Neff.

lucasfox.es/go/poz23937
Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Techos altos, Aparcamiento,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados ,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

¡Esta vivienda garantiza el máximo confort en todas sus estancias y reúne todas las
características necesarias para convertirse en un hogar de ensueño!
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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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