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750.000 € Ático - Vendido/a

Impresionante ático de 3 dormitorios totalmente reformado en venta en
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DESCRIPCIÓN

Fantástico ático de 180 m² y 53 m² de terrazas con vistas
a la montaña, reformado con los más altos estándares
ubicado en una comunidad cerrada con piscina
comunitaria y jardines cerca de La Bolsa, en
Majadahonda.
Lucas Fox le presenta, de forma exclusiva, este fantástico ático dúplex de 180 m² en
venta en una de las mejores ubicaciones de Majadahonda, cerca de escuelas
internacionales, tiendas locales y restaurantes.
Los propietarios no escatimaron en gastos a la hora de reformar la vivienda, y lo
hicieron con los más altos estándares. Destaca por la calidad de los materiales
utilizados y el diseño de planta abierta.
Entramos a la vivienda en ascensor, hasta la tercera planta, donde nos recibe un
elegante recibidor. En frente, encontramos el gran salón-comedor de planta abierta
con salida a una terraza mediantes unas puertas de vidrio de suelo a techo.
El salón conecta directamente con la zona de la cocina. Esta estancia está equipada
con electrodomésticos de alta gama, y también se beneficia de una zona de desayuno
independiente. Junto a la cocina, encontramos un pequeño lavadero. Cabe destacar
que este espacio se puede separar del salón mediante unas maravillosas puertas
corredizas de vidrio.

lucasfox.es/go/poz24844
Vistas a las montañas , Piscina, Terraza,
Pista de tenis, Servicio de conserjería,
Ascensor, Luz natural, Parqué,
Pista de pádel, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Exterior, Parque infantil, Renovado,
Se aceptan mascotas , Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

Este nivel se completa con un amplio dormitorio principal que dispone de armarios
empotrados y baño privado.
La planta superior se compone de una acogedora pero luminosa sala de estar o de
televisor con salida a la gran terraza de 45 m². La terraza tiene una cubierta
impermeable y se puede cubrir completamente con un toldo. Desde aquí, podrá
disfrutar de fantásticas vistas a las montañas.
Este nivel también consta de otros dos dormitorios, ambos equipados con armarios
empotrados y baño privado.
Cabe destacar que hay una plaza de aparcamiento y un armario-trastero incluidos en
el precio.
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En resumen, este lujoso ático ofrece una maravillosa combinación de espacio de vida
confortable y zonas de ocio interiores y exteriores, y su calidad impresionará a los
compradores más exigentes. La vivienda está en condiciones excelentes: solo tiene
que tomar las llaves y mudarse.
Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico o por teléfono para
organizar una visita. Nos adaptamos a sus necesidades, los siete días de la semana,
tardes incluidas.
También puede visitarnos en nuestro recién inaugurado Property Lounge, en la
avenida de Europa 38 en Pozuelo, para conocer sus requisitos con más detalle y
ayudarlo a encontrar su casa o inversión perfecta.
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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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