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DESCRIPCIÓN

Áticos con terrazas y piscinas privadas en venta en una
promoción de obra nueva en una ubicación prime de
Madrid, en el distrito financiero.

Estos áticos de 2 y 4 dormitorios se sitúan en el corazón del distrito financiero de
Madrid. Se trata de una zona residencial céntrica y prestigiosa, pero tranquila y
alejada del bullicio de la ciudad.

Forman parte de una promoción de obra nueva que ofrece viviendas de una calidad
excepcional en una zona muy codiciada, con aparcamiento, trasteros y zonas
comunes exclusivas, como exteriores paisajistas, piscina, gimnasio y sauna.

Estas viviendas modernas tienen un amplio salón-comedor con salida a la inmensa
terraza con piscina y vistas a la ciudad. Al lado del salón está la espaciosa cocina
moderna con isla central. La zona de noche está en el extremo opuesto. Los áticos
cuentan con materiales de la más alta calidad, con un interiorismo elegante y
acabados de alta gama en toda la propiedad.

Estos áticos en el centro de Madrid serían perfectos para familias gracias a sus
amplias dimensiones y sus áreas exteriores. También serían una buena oportunidad
de inversión ya que se sitúan en una zona excelente y se entregan con acabados de
excelente calidad.

lucasfox.es/go/rios-rosas
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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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