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Ático Dúplex - Plaza Maria Guerrero
Precio venta:

2.100.000,00€

Precio venta
anterior:

2 300 000.00€

More
details
Referencia:

3901chpl

Tipo de contrato:

Venta

Tipo de inmueble:

Ático Dúplex

Zona:

CHAMARTÍN

Superficie construida:

347m²

Superficie útil:

313m²

Orientación:

Noroeste

Estado:

Buen estado

Certificación Energética: En trámite
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Exterior
Terraza
Trastero
Garaje
Zonas Comunes
Portero
Dormitorios:

5

Baños:

4

Salones:

1

Comedores:

1

Aseos:

1

Garajes:

1

Planta del piso:

4ª

Gastos de comunidad:

625€

Tipo de calefacción:

Central

Sistema de Calefacción: Gas
Tipo de agua caliente:

Central

Aire acondicionado:

Sí

Descripcion
Dúplex
de 347 m² todo exterior, con reforma de lujo reciente. Es una planta completa del edificio, dividido en dos alturas,
Descripción
tiene acceso directo desde el ascensor. Todas las estancias son exteriores, muy luminosas con todas las orientaciones.
Dos terrazas, dos chimeneas, tarima en toda la vivienda. Planta Baja: La vivienda dispone de Hall-recibidor, salón en
distintos ambientes con acceso a terraza , comedor con vidrieras para la vajilla, cocina con office, aseo de cortesía y un
dormitorio en suite para invitados. Planta superior: Consta de 3 dormitorios con baño uno de ellos, y los otros dos
compartiendo un baño completamente independientes a modo de apartamento,amplio despacho y estupenda terraza. En
el despacho hay posibilidad de sacar otro dormitorio con un baño en suite. La vivienda dispone de un trastero y una plaza
de garaje, existiendo facilidades de aparcamiento en el exterior. Cerramientos de madera, aire acondicionado en todas las
estancias, con ventiladores de techo de estilo colonial. Instalación de cine y música. Materiales de alta calidad: Suelo de
tarima de roble teñido. Baños en mármol negro Ventiladores coloniales Instalaciones de cine y música 2 chimeneas ( una
en salón y otra en el despacho) Amplios armarios empotrados vestidos y forrados.

Esta información carece de valor contractual. Activo Residencial no se hace responsable de errores u omisiones contractuales.

