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PLANTA QUINTA

El presente documento no constituye oferta, ni contrato de ningún tipo, ni parte de ello. Todas las imágenes, fotografías, planos, dibujos, detalles de la memoria de calidades u otra información generada digitalmente y facilitada en relación con el inmueble tienen carácter meramente indicativo, 
pudiendo verse modificadas en cualquier momento y sujeto a la aprobación del proyecto definitivo. Los mapas y planos no son a escala; todas las mediciones, áreas, distancias y tiempos son aproximados y se proporcionan exclusivamente a título orientativo. La información recogida no deberá 
considerarse una declaración contractual y deberá ser verificada por cualquier comprador potencial. La propiedad, agentes, vendedores o arrendadores quedan eximidos de toda responsabilidad por la información facilitada. Toda la información adicional relativa al RD 515/89 sobre protección del 
consumidor se encuentra a su disposición del mismo en las oficinas de la empresa promotora (Paseo del Club Deportivo 1, Edificio 11, Pozuelo de Alarcón  Madrid, España)).

© 2021. These particulars are not an offer or contract nor part of one. Any computer generated images, plans, photographs or other information provided about the property are indicative only, may change at any time and are subject to planning approval of the final project. Any such information 
must not be relied upon as a statement of fact and these matters must be verified by any intending purchaser. Any information given is entirely without responsibility on the part of the owners, agents, sellers or lessors. © 2021. All the infornmation regarding RD 515/89 is available at the 
devevelopment office located in (Paseo del Club Deportivo 1, Edificio 11, Pozuelo de Alarcón  Madrid, España)).
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TERRAZA EXTERIOR 2

s.u. 9,13 m²

VESTÍBULO
s.u. 6,64 m²

COCINA
s.u. 6,26 m²

TERRAZA EXTERIOR
s.u. 33,95 m²

SALÓN-COMEDOR
s.u. 27,23 m²

DORMITORIO 1
s.u. 14,95 m²

BAÑO 1
s.u. 8,13 m²

DISTRIBUIDOR 2
s.u. 3,53 m²

BAÑO 2
s.u. 5,37 m²
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DORMITORIO 2
s.u. 12,57 m²

ASEO
s.u. 2,25 m²

PLANTA CUARTA
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VIVIENDA 2
DUPLEX - PLANTA QUINTA

Superficie Construida PL 4ª       67,73 m²

Superficie Construida PL 5ª       47,62 m²

Superficie Construida Total       115,35 m²
Superficie Construida Total       149,51 m²
(con elementos comunes)

Superficie Terraza Exterior        33,95 m²




