REF. POZ33817

970.000 € Piso - En venta

Fabuloso piso de 192 m² con 4 dormitorios, terraza de 20 m² en venta en el Barrial,
Aravaca
España » Madrid » Aravaca » 28023
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DESCRIPCIÓN

Fabuloso piso de 192 m², con 4 dormitorios y terraza de 20
m² en venta en el Barrial, Aravaca, a sólo 10 minutos en
coche del centro de la ciudad.
Lucas Fox se complace en presentar fabuloso piso prácticamente a estrenar de 195
m², con 4 dormitorios y terraza de 20 m² en una urbanización construida en 2020 de
sólo 11 vecinos y con piscina. La vivienda destaca por sus acabados de lujo, su bello
salón-comedor y una acogedora cocina office.
Esta maravillosa urbanización se encuentra en una ubicación inmejorable, a solo 5
minutos a pie de farmacias y restaurantes como La Canalla y a 10 minutos en coche
de Moncloa y de prestigiosos colegios como el American School of Madrid, The
English Montesori School, Mater Salvatoris, entre muchos otros y de los mejores
centros comerciales como el Corte Inglés de Pozuelo.
Al entrar al piso nos encontramos con un amplio recibidor de entrada con armario
gabanero. El salón-comedor, de unos 35 m² y con planta cuadrada, resulta muy
amplio y aprovecha cada rincón disponible. La encantadora cocina office tiene salida
tanto al dormitorio de servicio con baño privado, como al área de lavandería. La zona
de descanso cuenta con dos dormitorios secundarios de excelente tamaño, dos
baños completos y el dormitorio principal con baño privado. Todos los dormitorios
tienen salida a una coqueta terraza de unos 20 m² y orientación este.

lucasfox.es/go/poz33817
Piscina, Terraza, Luz natural, Parqué,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento

La vivienda cuenta con calefacción por suelo radiante, aire acondicionado por
conductos, dos plazas de garaje y un trastero.
En resumen, se trata de una preciosa y tranquila urbanización en Aravaca y este piso
sería ideal para familias exigentes que quieran tener una excelente calidad de vida
muy cerca del centro de Madrid.
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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