PISO EN ARTURO SORIA PRIME
1.290.000 €
Referencia: VP20995
Teléfono agencia:
913005050
Email agencia:
condeorgaz@ambassador.es
Dirección agencia:
C/ Torrecilla del Puerto, 3 Local
Conde de Orgaz (Madrid) - 28043

Descripción
AMBASSADOR tiene el placer de ofrecerles este espectacular piso en Atalaya, completamente reformado, que ocupa
toda la planta del edificio y por tanto goza de luz natural de todas las orientaciones. Consta de 381m² de los cuales
252m² corresponden a la vivienda y el resto a elementos comunes. Se trata de un piso reformado con las mejores
calidades, con una cómoda distribución que separa la zona pública de la zona privada.
Accedemos a la vivienda por una puerta acorazada con visor de grabación a un hall que nos abre a la izquierda a una
fantástica cocina y a la derecha a un luminoso salón perimetral que da la vuelta a la vivienda. Continuando de frente
encontramos la zona de dormitorios.
La cocina, con puerta de servicio, está equipada con electrodomésticos Neff, dos neveras Neff integradas, secadora
Miele, vinoteca y campana de diseño empotrada en el techo. Dormitorio de servicio con baño. La cocina comunica con
el salón a través de una puerta corredera de cristal, dándole una mayor amplitud además de permitir el paso de luz
natural en todo momento. El salón está dividido en tres ambientes con orientaciones sur y oeste.
La zona de dormitorios consta de 4 dormitorios, todos ellos en suite, con armarios empotrados de gran capacidad. Suite
principal con vestidor, baño exterior en mármol travertino con ducha doble y bañera de hidromasaje. Los dormitorios
disponen de persianas eléctricas e internet y tv por cable. Los baños disponen de grifería Grohe termostática,
encimeras de Corian a medida, sanitarios Duravit y cristales antivaho. La vivienda dispone de piscina, squash y zonas
verdes. Vigilancia por cámaras de seguridad perimetrales.

Características
Precio: 1.290.000 €
Dormitorios: 5
Garaje: 1
Office: No
Aseo de visitas: No
Piscina: Si
Terrazas: No
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Metros construidos: 381
Baños: 5
Salones: 1
Dormitorio Servicio: No
Seguridad: No
Tenis: No
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