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DESCRIPCIÓN

Preciosa casa con vistas espectaculares en venta en
Ciudad Diagonal – La Miranda.
Esta magnífica vivienda pareada esquinera de 440 m² se distribuye en cuatro plantas
comunicadas entre sí por un ascensor interior y escaleras.
En la planta principal tenemos el recibidor, un espacioso salón–comedor a dos
niveles con salida al porche y jardín, amplia cocina tipo office, lavadero y un aseo de
cortesía. El jardín presenta varios niveles donde podemos apreciar una barbacoa con
porche, jacuzzi y zona de solárium.
En la planta superior encontramos el dormitorio principal, tipo suite con baño
completo y balcón, además de tres dormitorios dobles que comparten otro baño
completo.

lucasfox.es/go/sjd35021
Terraza, Jardín, Jacuzzi, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural, Aparcamiento,
Vistas, Seguridad, Renovado, Exterior,
Cocina equipada, Barbacoa, Balcón, Alarma,
Aire acondicionado

En la planta más alta, abuhardillada, hay una gran sala con chimenea y salida a una
de las terrazas donde encontramos el solárium y un dormitorio doble con baño
completo.
En la planta semisótano encontramos la zona de garaje, con capacidad para cuatro
vehículos, trastero, dos salas polivalentes y un aseo.
Otras características a destacar de esta excepcional vivienda son los suelos de
parqué, su espectacular luminosidad, calefacción por suelo radiante, aire
acondicionado por split, carpintería de aluminio, puerta de seguridad, alarma y
armarios empotrados en todos los dormitorios. Asimismo, se sitúa en una
urbanización con amplios jardines, zonas comunes y seguridad 24 horas.
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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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