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Simulación virtual del Residencial Puente de la Princesa. EL MUNDO

RESIDENCIAL PUENTE DE LA PRINCESA

Una oportunidad única para vivir en
una de las zonas más privilegiadas de
la capital. Promoción con amplias viviendas
de dos a cuatro dormitorios en urbanización
privada con más de 4.000 metros cuadrados
de zonas comunes. Pisos desde 233.000 euros,
más IVA. Financia el Banco Sabadell

ESPECTACULARES
VIVIENDAS JUNTO
A MADRID RÍO
S.V. MADRID

Madrid Río ha sido la actuación urbanística más importante de la capital en las últimas décadas. Un proyecto que transformó por completo
toda la zona ribereña del río Manzanares dando lugar a un entorno residencial realmente privilegiado, con
zonas verdes y dotaciones culturales
y deportivas de primer nivel.
En este excepcional enclave, en el
que la oferta de viviendas nuevas es
muy escasa –por no decir que es
prácticamente inexistente–, es donde
se está llevando a cabo el Residencial
Puente de la Princesa. Una promoción ubicada en el número 195 de la
calle Antonio López, que albergará

205 viviendas de dos a cuatro dormitorios, distribuidas en dos bloques y
repartidas en cinco portales, todas
con plaza de garaje y trastero.
El proyecto está basado en un concepto arquitectónico innovador, en el
que la luminosidad, la calidad de los
materiales y la excelente distribución
de las estancias son las señas de
identidad. Detalles que hacen de estas viviendas la mejor opción para
las exigencias del comprador en este nuevo ciclo inmobiliario.
Pero no sólo las viviendas son únicas en la zona por sus prestaciones y
su tipología. También lo son por sus
espectaculares zonas comunes. La
urbanización contará con más de

4.000 metros cuadrados en los que
habrá piscina, pista de pádel, zona
deportiva y una sala gastro-bar donde organizar reuniones o eventos especiales. Se ha puesto especial cuidado en la selección de los árboles
de las zonas ajardinadas, incluyendo
falsas acacias de color azul, prunos y
olivos. «La idea es crear un paisaje
en el que vivir como un rey, tanto
dentro como fuera de casa», indican
los responsables del proyecto.
Las viviendas tienen una superficie
construida (incluida la terraza) que
oscila entre los 98 y los 225 metros
cuadrados y los precios de las unidades de dos dormitorios parten de
233.000 euros, más IVA. Los pisos de
tres dormitorios, desde de 289.000
euros; y los de cuatro, desde 358.000,
más IVA, en ambos casos.

CALIDADES Y PERSONALIZACIÓN

Nombre: Residencial
Puente de la Princesa.
Situación: c/ Antonio
López, 195. Madrid.
Gestiona: Q21 Real Estate.
Promueve: Binford
Invest S.L.U.
Comercializa: Foro
Consultores.
Teléfono: 91 161 01 27.
Web: www.q21realestate.es
Más información:
puentedelaprincesa.es
Número de viviendas: 205.
Tipología: pisos de dos a
cuatro dormitorios.
Superficie construida: de 98
a 225 metros cuadrados.
Precios, sin IVA:
2D desde 233.000 euros.
3D desde 289.000 euros.
4D desde 358.000 euros.
Garaje y trastero: incluidos.
Forma de pago: 10% del
precio de compra a la
firma del contrato de
compraventa, otro 10% en
20 recibos mensuales y el
80% restante a financiación.
Financiación: Banco
Sabadell.
Zonas comunes: 4.000
metros cuadrados con áreas
ajardinadas, piscina, pista
de pádel, zona deportiva y
sala gastro-bar.
Comunicaciones: a sólo
350 metros de la estación
de Metro Almendrales
(Línea 3) y a menos de
cinco minutos de la
estación de Cercanías de
Doce de Octubre.

Una de las máximas con las que se
ha concebido el Residencial Puente
de la Princesa es que el cliente «pueda ser él mismo». «Queremos que su
hogar sea el reflejo de su forma de
ser y de vivir», explican desde Q21
Real Estate. Por eso, los compradores
pueden escoger entre una amplia gama de materiales, calidades y acabados que mejor se adapten a sus gustos y necesidades.
El suelo en el salón, el recibidor, los
dormitorios y el distribuidor será de tarima flotante de
madera y barniz
multicapa, de primera calidad.
Las paredes irán
con pintura plástica
lisa en toda la viVista nocturna de la piscina. EL MUNDO
vienda, a escoger
entre tres tonalidades (marfil, gris perla y blanco nube). Por otra parte, la puerta de acceso a los inmuebles será blindada y
las puertas de paso y las de los arma-

rios empotrados serán lisas y lacadas en color blanco.
El suelo de las cocinas se entregará en baldosa de gres porcelánico
con gran formato, a elegir entre dos
acabados (antracita o bronce). Contarán con mobiliario de alta calidad
y diseño en madera laminada alto
brillo o mate. Incluirán placa de inducción, horno eléctrico, campana
extractora decorativa con fregadero
y grifo extraíble. La encimera será
de Silestone color gris marengo, gris
expo o blanco city.
Las viviendas contarán con sistema de climatización por conductos
regulable por termostato y con un
paquete básico de domótica con detección de intrusión, de incendios y
de inundación gracias a un sistema
que emite una llamada de alarma al
teléfono móvil cuando se detecte
una presencia o a la central de control si el propietario contrata con alguna de las empresas de seguridad
del mercado.

SERVICIOS Y TRANSPORTES

Además de su excelente ubicación,
el Residencial Puente de la Princesa
tiene todo tipo de servicios en sus inmediaciones: comercios, colegios,
institutos y hospitales, como el Hospital Doce de Octubre, toda una referencia médica en la
capital.
La promoción se
encuentra perfectamente comunicada,
a tan sólo 350 metros de la estación
de Metro Almendrales (Línea 3) y con
varias líneas de autobuses de la EMT
que pasan por la
misma puerta. Además, dentro del
distrito de Usera está la estación de
Doce de Octubre, perteneciente a la
Línea C-5 de Cercanías Madrid.

