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La luz mediterránea se funde
en el paisaje madrileño
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Estimado lector:
Tras la excelente acogida
del primer número, Hábitat
Selección vuelve a sus
manos para presentarle una
nueva muestra, realmente
excepcional, de la oferta
inmobiliaria de Ambassador.
Una selección minuciosa de
espacios únicos, entornos
privilegiados y residencias
exclusivas que pueden estar
en los sueños de cualquiera,
pero sólo al alcance de una
clientela tan selecta como
nuestras casas.
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Comenzamos por La Moraleja. Sin duda, uno de
los enclaves residenciales más espectaculares de
Madrid, donde se concentran obras representativas,
diseñadas por algunos de los arquitectos más
reputados del país. Éste es el caso de Carlos Rubio
Carvajal, uno de los máximos representantes de la
arquitectura de vanguardia española, implicado en
proyectos como la construcción de la gran torre
de Sacyr-Vallehermoso. Este arquitecto catalán es
el creador de la estructura sencilla, limpia y casi
matemática de esta atractiva vivienda (4).
En la misma zona, encontramos un magnífico chalet
de Ignacio Mendaro (5) cuyo proyecto aprovecha
sabiamente la inclinación del terreno para combinar
volúmenes y niveles en una estructura absolutamente
original. Una arquitectura racionalista con claras
influencias de la escuela de Chicago.
A un paso de Madrid, en Somosaguas, encontramos
una obra de Javier Carvajal Ferrer, reconocido
internacionalmente como uno de los mejores
arquitectos españoles del siglo XX. La vivienda (3)
ha sido proyectada fiel a su filosofía racionalista y
su máxima de construir “edificios eficaces y bellos”,
por eso, en esta casa, las formas se someten a la
funcionalidad. De ahí la sinceridad de materiales,
los volúmenes perfectos y el lenguaje sencillo y
funcional que condiciona toda la estructura.
No muy lejos de aquí, en la prestigiosa zona de La
Florida, el Estudio Lamela, referente de la
arquitectura española con casi 50 años de trayectoria
profesional, ha proyectado una señorial mansión
(2) inspirada en el estilo colonial francés, con
fachadas en ladrillo blanco y cubiertas de pizarra.
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En este nuevo número de
Habitat Seleccion hemos
querido indagar en los
detalles que hacen a nuestras
casas especiales, diferentes,
únicas. Por ejemplo, los
diseños de prestigiosos
arquitectos que imprimen su
inconfundible estilo en casas
realmente espectaculares,
capaces de adaptarse al
gusto de sus nuevos dueños,
pero con el sello indeleble de
la mente que las proyectó.
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Por último, nos acercamos a Collado Villalba,
donde encontramos una moderna residencia (1)
totalmente integrada en el paisaje que la rodea. Su
creador, Otto Medem, ha centrado su trabajo en
proyectar lo que él mismo denomina “casas de
diseño a medida”. En todo caso, casas que sientan
bien a cualquier paisaje, a cualquier entorno,
inventadas para aprovechar la belleza que las rodea.

Viviendas proyectadas por:
1) Otto Medem en página 34
2) Estudio Lamela en página 44
3) Javier Carvajal Ferrer en página 30
4) Carlos Rubio Carvajal en página 10
5) Ignacio Mendaro en página 6
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Líneas racionalistas
en Ciudalcampo
La urbanización Ciudalcampo se ubica sobre un terreno de pequeñas colinas
y suaves pendientes, por lo que goza de incomparables vistas sobre la
sierra. Por el marco natural que la rodea y la proximidad de áreas de
servicios y centros comerciales, ésta es una de las zonas más demandadas
del noreste madrileño.

Lindando con el campo de golf –uno de los mejores de la Comunidad de Madrid- se ubica la
parcela de 4.000 m2 de superficie sobre la cual se alza esta casa proyectada por el arquitecto Ignacio
Mendaro. La vivienda goza de una gran privacidad, tanto por su situación respecto al campo de
golf, como por encontrarse en una tranquila calle en fondo de saco.
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El diseño de Ignacio Mendaro juega con la
configuración desigual del terreno, combinando
distintos subniveles gobernados por una escalera
que proporciona sensación de continuidad
permanente de los espacios interiores. El impacto
visual de la casa nos remite a la más pura
arquitectura racionalista, con claras influencias de
la escuela de Chicago.
En cuanto a la estructura interior de la vivienda se
puede resumir con tres adjetivos: cómoda, original
y relajante. 600 m2 construidos a los que se accede
por una gran escalinata semicircular. Aunque el
juego de niveles hace difícil describir una
distribución por plantas, podemos hablar de un
nivel inferior, donde se encuentran el hall y antehall,
la zona noble y la zona de servicio.

El salón se desarrolla en dos
subniveles: uno más bajo presidido
por una chimenea y otro más elevado
abierto al jardín mediante una
cristalera.

HABITAT SELECCION 9

Y un nivel superior reservado exclusivamente a la zona de noche, con un diseño
longitudinal a lo largo del gran vano abierto sobre el hall. Los subniveles inferiores
están reservados a zonas de ocio, deporte, garaje y estancias auxiliares, entre las que
destacan la sala de jacuzzi y la soberbia piscina climatizada.
En el cuidadísimo jardín tienen cabida la piscina exterior, una pista de tenis y un
bonito pabellón de madera que puede ser destinado a zona de invitados.

1.950.000 ¤

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.: VC8050
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Entorno a la luz
Magnífico chalet en La Moraleja
En una de las mejores zonas de la urbanización se alza este chalet proyectado por
Carlos Rubio Carvajal, sobre una parcela de 10.000 m2, poblada por hermosas
encinas. La casa cuenta con una superficie de 900 m2 construidos distribuidos en una
sola planta, que comprenden una zona de recibo, con amplio hall, salón y comedor;
salón de estar, escritorio, dos magníficas suites y zona de servicio, cocina con office,
dormitorio, zona de lavado y plancha y baño.
En la zona principal de la casa se abre un patio central que inunda de luz las
principales estancias.

Forman parte de la propiedad una
bonita piscina, dos trasteros y un
garaje cubierto con capacidad para
tres automóviles.

4.750.000 ¤

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.: VC7693
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Claridad y calidez
Un diseño sometido a la luz
La luminosidad es una característica constante en este magnífico chalet, premio de
arquitectura, situado en una de las mejores urbanizaciones de La Moraleja.
La construcción data de 1982, aunque ha sido recientemente reformada, por lo que
su estado de conservación es impecable. Se remata con un tejado a dos aguas, en cuyo
centro se abre una gran claraboya de importante presencia en la casa. Destaca también
la enorme cristalera del salón principal, que permite gozar de la naturaleza del entorno,
desde el interior de la vivienda.
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Los tonos blancos de las paredes y el cálido parqué potencian la luz natural que
inunda cada estancia. El jardín se estructura en dos niveles: en uno de ellos se ubica
la piscina y en el otro la terraza, cobijada por fértil vegetación, con barbacoa y una
elegante zona de reunión.

2.200.000 ¤

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.:VC7620
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Una atalaya en Ciudalcampo
Vivir con la naturaleza a sus pies
Espléndidas vistas a la sierra y al bosque para este chalet de
ubicación privilegiada, sobre una elevación del terreno en la
urbanización Ciudalcampo.
En el centro de una parcela de 4.653 m2 se eleva la vivienda de
original diseño, con 965 m2 construidos, grandes aleros y
cubierta de pizarra negra a cuatro aguas, al más puro estilo del
arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright.
El chalet sigue un proyecto de dos plantas más semisótano,
cuyas obras concluyeron en 2004, por lo que su estado es
absolutamente impecable.
Destaca la espectacular escalera circular coronada con una cúpula
de cuatro metros de diámetro con iluminación natural y artificial.
Este conjunto otorga un aire señorial al hall de entrada.
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De los 4.653 m2 que componen la parcela, unos 1.000 son de cuidadísimo césped.
En la zona central se ha construido una piscina en forma de “L” y, en uno de los
laterales, se desarrolla una zona de juego para niños.
En cuanto al interior, sigue una distribución clásica, reservando la planta superior
para zona de noche, y con la luz como una constante presente en toda la casa.

2.600.000 ¤

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.:VC8311

Detalle de la escalera circular
realizada en piedra caliza Capri
con barandilla de hierro forjado
en color gris.
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La elegancia de Isidro Cremados
Chalet en Valdelagua
En la urbanización Valdelagua, famosa por su elevado nivel de
seguridad y privacidad, se encuentra esta magnífica vivienda de
600 m2 construidos siguiendo un diseño de Isidro Cremados,
sobre una parcela de 3.000 m2, rodeada de olivos, abedules,
madroños, granados, encinas y un cuidado césped.
El proyecto contempla dos plantas, aunque actualmente se están
realizando obras para acondicionar un semisótano de 100 m2.
Cuenta con piscina y garaje de dos plazas, además de las zonas
verdes e instalaciones comunes de la urbanización: club social,
piscina, pista de tenis, parque infantil e iglesia.

1.700.000 ¤

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.:VC8305

En la parcela se encuentran magníficos ejemplares
de olivos, abedules, madroños, coníferas, granados,
encinas y numerosos macizos florales.
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Protagonistas: el espacio y la luz
Un proyecto de Piqueras y Bonet
En la urbanización Ciudalcampo, sobre una parcela de
3.500 m2, se alza este magnífico chalet de 600 m2 construidos,
donde los espacios diáfanos, los ambientes luminosos y las líneas
sencillas y funcionales marcan las directrices del conjunto.
Una casa de estilo a la vez rústico y señorial, donde destacan
incomparables vistas a la sierra y al bosque de encinas que rodea
la urbanización. Estas vistas se pueden disfrutar casi desde
cualquier estancia de la vivienda.
La distribución sigue un proyecto de dos plantas con ambientes
funcionales, muy bien combinados y claramente volcados
al exterior.

1.692.800 ¤

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.: VC8302
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Santo Domingo
Vivir en la naturaleza con todas
las comodidades
Un área residencial con emplazamiento inmejorable:
rodeada de naturaleza, pero con excelentes
comunicaciones y próxima a los núcleos comerciales
de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
La vivienda que les presentamos se sitúa en el centro
de la urbanización, sobre una parcela de 1.800 m2,
con 600 m2 construidos, en planta baja, semisótano
y una acogedora buhardilla.
Destaca el generoso porche encolumnado, que se
extiende a lo largo del frontal y gran parte del lateral,
constituyendo una de las zonas más agradables
de la casa.

1.293.000 ¤

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.:VC7702
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El encanto del colonial
En la urbanización más
prestigiosa de Madrid
Emplazado a la entrada de La Moraleja, en una excepcional
parcela de 2.500 m2 se alza este chalet con 560 m2 desarrollados
en dos plantas más semisótano.
Su refinado estilo colonial se realza con una terminación exquisita
de todos los elementos exteriores, como la fachada de ladrillo
visto color terracota. La casa cuenta con un cuidado jardín y una
magnífica piscina en su parte delantera.
Como dato curioso, en toda la casa hay 20 armarios empotrados
completamente vestidos.

2.250.000 ¤

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.: VC8296
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Vistas en Fuente del Fresno
Chalet unifamiliar con excelentes calidades
Magnífico chalet de dos plantas, con un conjunto de terrazas que le permiten
disfrutar de estupendas vistas. La vivienda de 780 m2 se desarrolla sobre una
parcela de 2.500 m2, en perfectas condiciones de conservación, excelentes calidades
en la construcción e inmejorable orientación mediodía, que permite disfrutar al
máximo de las horas de luz.
En la planta principal encontramos un hall de entrada, salón, comedor, cocina con
office, terraza, suite principal y suite de invitados.
La planta baja está situada a ras del suelo, y en ella se distribuyen la bodega, una
piscina cubierta, gimnasio, sauna, despacho-estar, garaje de tres plazas, dormitorio
de servicio y trastero.

1.269.600 ¤

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.:VC7841
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Impecable residencia en Santo Domingo
Con magníficas vistas a la sierra
En una de las mejores parcelas de la urbanización, se levanta este
magnífico chalet con una superficie de 500 m2 distribuidos en dos
plantas, semisótano y garaje. En la planta principal se ordenan las
siguientes estancias: hall, salón-comedor con salida al precioso
porche, salita de estar con chimenea, gran cocina con office, aseo,
despensa, y dos dormitorios –cada uno con baño completo-. La
primera planta da cabida a dos suites, un despacho y un amplio
salón de juegos. En el semisótano podemos encontrar otro salón,
una bodega y dependencias de servicio.

1.323.000 ¤
Más información:
91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.:VC7752

Diseño moderno y actual
En una de las zonas más exclusivas de Madrid
Vivienda a estrenar, ubicada en una tranquila calle de la urbanización El Encinar de los Reyes,
dentro de una comunidad de 8 chalets, que linda con el campo de golf de La Moraleja. La
propiedad, de 1.000 m2 y 630 m2 construidos, responde a un proyecto de dos plantas,
ático, buhardilla y amplio semisótano con garaje para 3 coches. Destaca su moderno
diseño arquitectónico, repleto de amplios ventanales que inundan de luz toda la casa.

1.743.000 ¤

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.: VC8158
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4.500.000 ¤
Más información:
91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.:VC8140

En la zona más señorial de La Moraleja
Impresionante parcela de 10.000 m2
Muy cerca de la Plaza de La Moraleja se sitúa esta extensa parcela
en cuyo centro se alza una vivienda de 500 m2, divididos en dos
volúmenes claramente diferenciados. El pabellón principal,
construido en piedra serrana, con cubierta en teja árabe, se desarrolla
en una sola planta, donde se distribuyen la zona noble, la zona de
noche y las dependencias de servicio.
El pabellón de invitados, de estilo nórdico, acoge en su interior
estancias de recibo, cocina, una magnífica suite y tres dormitorios.

En el sur de La Moraleja
Elegante residencia con magníficas vistas
Vivienda de 1.050 m2 construidos sobre parcela de una hectárea donde se ha
desarrollado un jardín realmente excepcional: con paseos enarenados, fuentes,
encinas centenarias, olivos, lauros, etc., piscina, pista de tenis y zona infantil.
La casa se distribuye en dos plantas
más semisótano. En la planta baja
encontramos la zona noble y de
servicio, en la primera, la zona de
dormitorios y, en el semisótano, un
garaje para tres automóviles y
estancias auxiliares

4.350.000 ¤

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.:VC5898
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Interior luminoso
Exterior con vistas
Precioso chalet en Ciudalcampo
Sobre un terreno de 3.800 m2 cuidadosamente ajardinado se
alza esta residencia con 700 m2 construidos en tres plantas
más sótano.
Se accede a la vivienda desde el nivel intermedio, donde todas
las estancias se disponen alrededor de un patio-jardín central de
50 m2. El salón tiene salida a una terraza-porche de 190 m2
con barbacoa y vistas maravillosas. En este mismo nivel se
disponen el comedor, la cocina, la zona de servicio, un despacho,
la suite de invitados y dos dormitorios con baño a compartir.
La buhardilla alberga una suite con impresionantes vistas. La
planta baja, con salida directa a la parcela, da cabida a un gran
dormitorio, y al garaje, con capacidad para dos automóviles. Por
último, en el sótano, se ubican el salón de juegos, la bodega, una
sala de billar y una superficie de 280 m2 sin función definida.

1.600.000 ¤

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.: VC7666
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Estilo y funcionalidad
Chalet en La Moraleja
En el eje principal de la urbanización se emplaza este magnífico
chalet de 800 m2 construidos sobre parcela de 10.000 m2.
Su diseño, donde prima un concepto funcional, se apoya en un
sencillo juego de volúmenes que aprovecha la inclinación de la
parcela para distribuir las dos plantas y el semisótano.
En este último nivel destaca un agradable bar bodega con
chimenea y las paredes cubiertas por cerámica andaluza, ideal
para reuniones familiares y de amigos.

3.900.000 ¤

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.:VC5494
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Chalet en La Moraleja
Un clásico lleno de encanto
En una bonita parcela de 2.540 m2, se ubica este chalet con
fachada enfoscada en blanco y un dinámico juego de cubiertas
de tejas. Un total de 650 m2 construidos, distribuidos en dos
plantas más sótano.
Las obras de la vivienda datan de 1984, pero fue reformada en
su totalidad en el 2001. En la planta principal encontramos el
hall de entrada, una zona de salones con salida al porche
barbacoa, el comedor principal, salón de estar y cocina. La
primera planta, acoge bajo sus techos abuhardillados cuatro
dormitorios, cada uno con su baño, además de la suite principal
con baño y vestidor.
En el sótano hay dos salones iluminados por patios ingleses, una
gran despensa, dormitorio de servicio con baño y garaje para
cinco automóviles.

2.165.000 ¤

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.: VC7792
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Una interpretación
moderna de la elegancia
En una de las más representativas calles de Somosaguas, se ubica este chalet de líneas sencillas y
elegantes y acusada horizontalidad. La vivienda fue construida en 1974 y totalmente reformada,
cuidando con detalle cada material empleado, en 2004.
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En una parcela de 2.650 m2 y con 1.000 m2 construidos
siguiendo un proyecto de dos plantas más semisótano, se
alza un chalet en cuya fisonomía exterior destaca la singular
cubierta de pizarra negra, que dota de gran personalidad
al conjunto.
Un amplia escalinata nos conduce a la entrada principal.
Justo al lado se abre un acceso para vehículos que conduce
a un garaje con capacidad para 5 plazas, ubicado en una
dependencia separada de la vivienda.
Volviendo al interior, el amplio recibidor da acceso, por
una parte, al magnífico salón y, por otra, al pasillo que
conduce al resto de la casa. La amplitud y luminosidad son
constantes a lo largo de toda la vivienda.
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El salón, dividido en dos ambientes, destaca por su
excepcional amplitud, el aire clásico y elegante conferido
por la decoración y la luminosidad procedente de los
grandes ventanales con vistas al jardín. En la misma planta,
encontramos la cocina, la hermosa biblioteca y dos suites
para invitados.
En la planta superior se ubica la suite principal –que ocupa
todo un ala de la casa- con maravillosas vistas al jardín y a
la piscina desde su amplia terraza; más dos dormitorios que
comparten un baño y la sala de juegos.
La planta semisótano da cabida a una enorme sala de
fiestas con más de 60 m2, la zona de lavado y plancha,
tres dormitorios de servicio y un gimnasio revestido con
madera de cerezo.

2.550.000 ¤

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VC8009
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Diseño en estado puro
La filosofía racionalista de Javier Carvajal
En la prestigiosa zona de Somosaguas, sobre una excepcional parcela de 6.600 m2,
se alza la vivienda de 800 m2, proyecto de Javier Carvajal Ferrer, uno de los grandes
maestros de la escuela racionalista, y reconocido internacionalmente entre los mejores
arquitectos del siglo XX.
Fiel a su filosofía de crear edificios “eficaces y bellos”, el arquitecto ha diseñado una
vivienda caracterizada por la sinceridad de los materiales y los volúmenes de geometría
perfecta. La obra ha sido realizada totalmente en hormigón armado; integrada en el
paisaje a través de las distintas perspectivas con paseos y fuentes que nos recuerdan
a los célebres jardines de la Alhambra de Granada. En definitiva, una extraordinaria
simbiosis de clasicismo y modernidad, sometidos siempre a la voluntad pragmática
del racionalismo.

3.950.000 ¤

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.:VC6918
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Mansión en La Florida
El encanto del colonial francés
Un trazado inequívocamente colonial para este magnífico chalet
de 850 m2 construidos sobre una parcela de 2.500 m2. La
cubierta de pizarra negra a varias aguas, los porches en piedra
caliza natural con enormes columnas y el exterior de ladrillo
blanco, acentúan la personalidad del conjunto.
La vivienda se desarrolla en forma de “L”, con dos plantas más
semisótano. La planta principal se ha destinado a la zona noble,
la suite principal y las dependencias del servicio. En la primera
planta se desarrolla la zona familiar, y el semisótano alberga
estancias auxiliares y garajes.

2.253.000 ¤

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VC8426
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Chalet en Somosaguas
Una propiedad realmente excepcional
Sobre una amplísima parcela de 5.900 m2 se alza la señorial
vivienda con 2.000 m2 de superficie construida, fachada de
ladrillo blanco de silicio y cubierta y aleros en madera y pizarra.
Un impresionante porche posterior a doble altura nos transmite
la solidez y el señorío de las auténticas mansiones.
La distribución interior de la vivienda se desarrolla en dos
plantas más otra inferior con luz y ventilación naturales.
Mención especial merece el jardín, recorrido por paseos solados
en pizarra, iluminado por focos rasantes y farolas de estilo
fernandino, y presidido por el citado porche en doble altura,
seguramente, una de las señas de identidad más características
de esta mansión.

4.000.000 ¤

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.:VC6960
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Espacios abiertos
En el Golf de las Rozas
Con una excepcional situación, muy bien comunicada y rodeada
de todo tipo de servicios, encontramos esta parcela de 3.200 m2
sobre la cual se alza una construcción moderna, de techos altos,
grandes ventanales y perspectivas abiertas que potencian la
sensación de amplitud en sus 350 m2 de superficie.
La parcela se desarrolla en tres niveles diferentes, uno de los
cuales se ha reservado para quedar en estado natural,
favoreciendo la integración de la vivienda con el bosque que la
rodea. Este mismo concepto de multiniveles se ha llevado a la
vivienda: accedemos por un nivel intermedio que alberga el hall,
zona de servicio y zona de hijos. La planta inferior se destina a
zona de recibo, y la superior queda reservada para la suite
principal, y áreas de estar familiar.

1.500.000 ¤

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VC8399
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Moderno diseño
Integrado en el paisaje
El arquitecto Otto Medem ha proyectado este precioso chalet de 450 m2, ubicado
en Collado Villalba, con diseño limpio y moderno, y perfectamente integrado en
el entorno natural que lo rodea. La vivienda ha sido realizada con las mejores
calidades y cuidando todos los detalles. Por citar un ejemplo, destacan las enormes
tablas de casi tres metros, que componen el suelo de madera.
Aprovechando la ladera de esta
parcela de 5.000 m2, la casa se ha
desarrollado en tres alturas.
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La entrada se realiza por el nivel intermedio, desde donde accedemos a un bonito
hall y, a través de éste, al salón-comedor con varios ambientes y abierto al jardín.
En esta misma planta encontramos dos dormitorios tipo suite, garaje y trastero.
Los 80 m2 de la planta alta, están destinados íntegramente al dormitorio principal,
con vestidor, baño en mármol azul de Pakistán y una bonita terraza.
En la planta baja hay un cuarto de estar o de juegos, una bodega y la zona de invitados
con dormitorio, vestidor y baño. Desde esta planta, se accede al porche y al jardín.

1.500.000 ¤

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.:VC8267

HABITAT SELECCION 35

Residencia en Torrelodones
El encanto de la piedra
Vivienda de gran calidad realizada totalmente en piedra, con una superficie
construida de 600 m2 en tres plantas, sobre una parcela de 2.800 m2.
Con un interior cuidado y decorado con gusto exquisito, no podemos
evitar centrarnos en los aspectos exteriores de esta casa, absolutamente
sobresalientes. El terreno se desarrolla en tres distintos niveles –jardín
paisajista, jardín de piscina y zona de huerta y frutales- comunicados
entre sí por suaves rampas y escaleras realizadas en piedra y viejas traviesas
de ferrocarril.
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Lo que prima en este proyecto es la integración con el entorno
circundante; una intención que cobra su máxima expresión en
la roca de granito que soporta la fachada posterior del chalet y
que ha pasado a integrarse en la terraza que la recorre.
El jardín presenta unas excepcionales praderas de césped, con
numerosas especies arbóreas, entre las que destacan granados,
olmos, cipreses, pinos, abetos y una bonita sequoya.

1.800.000 ¤

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VC7919

HABITAT SELECCION 37

Un concepto
vanguardista
Con una situación estratégica, rodeado de comunicaciones y servicios, pero
disfrutando la envidiable tranquilidad de vivir en medio de un pinar centenario
cuidadosamente conservado.

Así es el entorno de Prado Largo, una urbanización veterana, situada en la zona de Pozuelo –
Boadilla que desde hace tiempo goza de un bien ganado prestigio entre las mejores áreas
residenciales de Madrid.

HABITAT SELECCION 39

Una vivienda sin duda singular, donde la simbiosis
con el entorno se ha logrado a unos niveles
inusuales. Sus 5.700 m2 de parcela, en un paraje
poblado de encinas, juegan un papel fundamental
en la integración con la naturaleza: desde ciertos
ángulos, los árboles parecen crecer dentro de la
misma casa. La propiedad ocupa un lugar
privilegiado en la parte interior de la urbanización,
en una tranquila calle en fondo de saco, por lo que
goza de gran privacidad.
En sus 1.059 m2 construidos, destaca la
inmejorable orientación a poniente de su porche:
resguardado y cálido en los meses invernales,
sombreado y tranquilo durante el verano. Los
grandes arcos de ladrillo son una constante en su
original estructura, potenciando la sensación de
fluidez espacial: el diseño se ha proyectado como
una sucesión de espacios continuos y transparentes,
conectados por pasarelas elevadas.

La casa se compone de dos plantas: en la inferior, encontramos un salón de 150 m2
con magníficos ventanales que lo abren al jardín. Destaca la excepcional altura que
confiere la estructura de arcos en determinadas zonas de la vivienda.
La luminosidad en el interior es tal, que a veces se da la sensación de estar dentro del
jardín gozando, sin embargo, de un excepcional aislamiento térmico por medio de
cámara de aire en todos los cristales de la casa.

5.000.000 ¤

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VC8249

HABITAT SELECCION 41

Piedras centenarias
Una vivienda de 1923
Edificada en Torrelodones, en el año 1923, esta casa cuenta con la solidez de las
construcciones antiguas y está dotada, no obstante, de los más modernos materiales
e instalaciones en su parte funcional y decorativa, puesto que fue totalmente
remodelada el pasado 2003. En esta reforma se han incorporado todas las
comodidades de la vida contemporánea, respetando, sin embargo, la estética
originaria de la vivienda.
Para ello, se emplearon
materiales tradicionales, como
el barro cocido para el suelo de
los porches, maderas nobles con
her rajes de bronce en la
carpintería interior, escayolas
decorativas en techos, tarimas de
iroko y cerámicas seleccionadas.
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La superficie total de la vivienda es de unos 600 m2 construidos en mampostería de
piedra, distribuidos en dos plantas, más un pabellón independiente, y una bodega
merendero subterránea; todo ello sobre 3.500 m2 de parcela.
El encantador jardín es el resultado de la unión de más de 80 años antigüedad con
un esmeradísimo cuidado. Un espléndido arbolado y una pradera de césped con
más de 2.000 m2 de extensión.

1.500.000 ¤

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.:VC8093

HABITAT SELECCION 43

Colonial francés en La Florida
Una mansión proyectada
por el Estudio Lamela
La urbanización La Florida es ya un clásico entre las más
prestigiosas zonas residenciales de Madrid. Sus cuidadas calles
definen parcelas de gran tamaño, con residencias señoriales
rodeadas de abundante vegetación y arbolado.
Sobre un terreno de 2.800 m2 se encuentra este chalet con
una superficie total construida de 1.200 m2. El proyecto de la
vivienda, realizado por el Estudio Lamela, se desarrolla en
planta baja más primera planta con zonas parcialmente
abuhardilladas, y un semisótano, que aprovecha el suave declive
de la parcela para ubicar determinadas estancias –como el
garaje, la bodega, la discoteca o la sauna- a nivel de calle.
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El estilo de la construcción nos recuerda el colonial francés,
con fachadas en ladrillo blanco, cubierta de pizarra negra y
grandes ventanales que aprovechan toda la claridad de la
orientación mediodía.

3.700.000 ¤

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.:VC8054

HABITAT SELECCION 45

Orientado al jardín
Chalet en Boadilla del Monte
Boadilla del Monte es, sin duda, una de las mejores alternativas
para quienes buscan el confort de tener todo lo necesario, sin
vivir en el centro de la ciudad. La propiedad que les
presentamos, se emplaza en una de las más clásicas
urbanizaciones de esta zona.
Sobre una parcela de 2.850 m2 se ha edificado la vivienda de
300 m2 distribuidos en una sola planta, de manera cómoda,
funcional y volcada hacia un jardín realmente espléndido y
lleno de encanto.

1.022.000 ¤

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VC7849
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Clasicismo francés en Somosaguas
Una vivienda con marcada personalidad
Porque, además de su inconfundible estilo gálico, el acusado desnivel de la entrada de
la parcela ha permitido desarrollar una gran escalinata de granito dividida por una
cascada, lo que confiere gran empaque visual a la fachada principal de la propiedad.
El chalet, tipo palacete, se extiende a lo largo de 1.078 m2 de superficie distribuidos
en dos plantas y siguiendo un criterio clásico, que destina la totalidad de la planta baja
a zona noble, la primera planta a zona de noche y el semisótano a servicio e instalaciones
auxiliares. El jardín reserva su parte trasera a espacios más privados, con una bonita
piscina y zona de barbacoa.

4.808.097 ¤

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VC8342

HABITAT SELECCION 47

Vistas espectaculares
En el Golf de Las Rozas
En la zona más elevada de la parcela se sitúa este bonito chalet
independiente con un diseño original y lleno de personalidad.
Sus incomparables vistas son, sin duda, uno de los grandes
atractivos de esta propiedad.
Un total de 500 m2 construidos que se distribuyen en dos
plantas, siguiendo un criterio tradicional que reserva la parte
superior de la casa a zona de noche.
Su amplio salón de 130 m2 con chimenea de mármol, da
acceso a la zona de SPA, una dependencia particularmente
original y acogedora, con grandes ventanales y maravillosas
vistas al exterior.

1.293.000 ¤

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VC8300
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En Boadilla del Monte
Chalet con una
excelente ubicación
En la urbanización Las Lomas, muy
próximo a la zona comercial y a los
servicios de transporte urbanos, se
encuentra este chalet independiente de
500 m2 construidos sobre una parcela
de 2.820 m2. La vivienda se desarrolla
en dos plantas distribuidas como se
describe a continuación: En la planta
principal encontramos el hall, salón con
chimenea, comedor independiente,
cocina con office y dos dormitorios tipo
suite. En la planta baja hay un salón con
salida directa al jardín, un aseo, una
habitación en suite, despensa, trastero y
garaje con capacidad para tres
automóviles. Además, la parcela acoge un
precioso arbolado y una bonita piscina.

1.000.000 ¤

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VC8165

Inmejorable ubicación
Chalet en Somosaguas
En una de las zonas residenciales más representativas y prestigiosas de Madrid, se
ubica la magnífica parcela de 5.500 m2 donde se ha construido esta vivienda con
calidades de lujo.
Una superficie total de 1.000 m2 distribuidos a partir de un gran hall en la planta
principal, que nos conduce a la zona de recibo, cuarto de estar, comedor de diario,
cocina y office. En la primera planta
encontramos un salón con chimenea,
despacho, porche de verano, suite principal
y seis dormitorios adicionales, todos con
baño. La casa dispone, entre otros detalles,
de piscina, gimnasio, baño turco y jacuzzi.

7.500.000 ¤

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VC8324

HABITAT SELECCION 49

Chalet en Villafranca del Castillo
Cercano a Madrid, rodeado por el verde
A 30 kilómetros de Madrid, en Villanueva del Pardillo, se
encuentra esta cuidadísima urbanización, rodeada de naturaleza,
muy próxima a prestigiosas instituciones educativas e
instalaciones deportivas y de ocio. En una suave elevación del
terreno, con hermosas vistas panorámicas desde su fachada
posterior, se ubica esta atractiva propiedad compuesta por dos
parcelas unidas que suman una superficie total de 4.200 m2.
Sobre ella se alzan una vivienda principal, con 750 m2, y un
pabellón auxiliar de 250 m2.
La distribución de la casa es particularmente cómoda,
desarrollada en una sola planta –excepto la biblioteca, las
dependencias de servicio, el gimnasio y el garaje, que se ubican
en el semisótano, enrasando con el jardín posterior-.
El pabellón auxiliar dispone en su planta alta de un apartamento
dotado de todo lo necesario para convertirse en una pequeña
vivienda totalmente autónoma.

1.750.000 ¤

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.:VC8423
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Al pie de la sierra
Chalet en Los Berrocales
En la localidad de Alpedrete, junto a la madrileña Sierra de
Guadarrama y rodeada de un incomparable paisaje de encinas,
fresnos, pinos y matorrales, se encuentra la urbanización
Los Berrocales.
La vivienda dispone de 500 m2 construidos en dos únicas
plantas, sobre una parcela de 3.100 m2, con atractivas vistas.
Mención especial merece el jardín, con espacios conservados de
forma casi natural y ejemplares de abetos, cedros, pinos, lauros,
enebros… algunos de ellos de excepcional porte.
Un opción perfecta para quienes desean vivir permanentemente
en la naturaleza, sin renunciar a ningún tipo de comodidad.

1.100.000 ¤

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VC7479

HABITAT SELECCION 51

El prestigio de Puerta de Hierro
En un chalet de diseño ultramoderno
Considerada por muchos la urbanización más prestigiosa de
Madrid, Puerta de Hierro acoge entre sus señoriales residencias
una original vivienda totalmente a estrenar, basada en el
predominio absoluto de la linealidad y los volúmenes cúbicos.
Este trazado lleno de personalidad, sigue un proyecto de tres
plantas más semisótano, abarcando una superficie total
construida de 800 m2, sobre una parcela de 1.100 m2.
Se ha reservado la planta baja a zona de recibo, la primera a
zona de noche, mientras que la tercera está exclusivamente
destinada a las distintas estancias de la suite principal. En este
nivel destacan, desde el exterior, las cornisas lineales que
demarcan enormes superficies aterrazadas, coronando la singular
estructura del chalet.
En cuanto al semisótano, puesto que goza de abundante luz
natural, fue destinado a albergar zonas de esparcimiento,
dependencias de servicio, instalaciones auxiliares y garaje.

3.150.000 ¤

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VC8145

52 AMBASSADOR Chalets residenciales

Estilo colonial
en Puerta de Hierro
Una residencia llena de personalidad
Sobre una parcela de 2.116 m2 se alza este chalet con 1.400 m2
construidos al estilo colonial y con un acogedor aire norteño.
La fachada ha sido realizada en piedra y ladrillo visto; la
cubierta, a dos aguas, en teja árabe; las terrazas y porches
presumen de una excepcional viguería y grandes barandales en
madera torneada. Todos estos elementos dotan a la vivienda de
su peculiar estilo y acusada personalidad.
En el interior de la vivienda, destaca la magnífica escalera en
madera labrada, a juego con el artesonado del techo del hall.
La zona de recibo se inunda de luz natural procedente de las
claraboyas abiertas en la cubierta.
La primera planta queda reservada totalmente a zona de noche.
En el semisótano encontramos un cuarto de lavado y plancha,
trastero, dos dormitorios de servicio, despensa, garaje de tres
plazas y bodega.

4.508.000 ¤

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.: VC8001

HABITAT SELECCION 53

Chalet en Conde de Orgaz
En una tranquila comunidad
de adosados
Conde de Orgaz es una zona de indiscutible prestigio desde
el punto de vista residencial, integrada en la ciudad, pero con
un estudiado diseño urbanístico que le proporciona
tranquilidad y privacidad.
El chalet se alza sobre una parcela de 325 m2, con un diseño
de dos plantas, semisótano y bajo-cubierta abuhardillada.
Estos cuatro niveles hacen un total de 400 m2 construidos,
que disfrutan de la luz natural mediante las numerosas terrazas
de la primera planta, de manera que los cuatro dormitorios
de la vivienda disponen de espacios exteriores. Para potenciar
el predominio de la luz, en la cubierta se abre un gran
lucernario, que llena de claridad la escalera y los distribuidores.

1.383.000 ¤

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VC7525
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Encantador adosado en la ciudad
En el Parque de Conde de Orgaz
Dentro de un recinto cerrado de chalets, con vigilancia 24
horas, se encuentra esta vivienda de 400 m2 construidos más
450 m2 de parcela.
La distribución sigue un proyecto de tres plantas y un
semisótano. En la planta baja accedemos al hall-distribuidor
que nos llevará a la cocina –con salida directa a la terraza-, la
zona de recibo, el comedor principal y el comedor de diario.
La primera planta acoge el dormitorio principal en suite, y
dos dormitorios adicionales con baño a compartir. En la
planta superior se ubica un amplio salón abuhardillado con
baño y dormitorio.
El semisótano se ha reservado para las dependencias de servicio,
la bodega, el lavadero y una salida al garaje de la vivienda con
capacidad para tres automóviles.

2.115.000 ¤

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VC7587

HABITAT SELECCION 55

Chalet en Conde de Orgaz
Vivir de forma exclusiva sin salir
de la ciudad
Son dos deseos que rara vez suelen coincidir, salvo cuando
hablamos de una zona como Conde de Orgaz. Conocida, por
un lado, por su cuidado diseño urbanístico: tranquilo, privado,
exclusivo; y, por otro lado, por las excelentes comunicaciones
que la sitúan a un paso del centro de Madrid, y de todo tipo de
servicios.
Este chalet, de 1.300 m2, se sitúa en una parcela de 2.360 m2
de superficie, ubicada en una tranquila calle en fondo de saco.
Con tipología de palacete, desarrollada en dos plantas y
semisótano, la vivienda destina la planta baja a zonas de recibo,
servicio, y la excepcional suite principal. La primera planta
queda reservada a dormitorios y zonas de estar familiar.
En el semisótano se ubican el garaje y estancias auxiliares.

5.289.000 ¤

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VC8055
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Si busca una casa como
usted, empiece por el inicio
Para los que buscan una casa a su medida, en Ambassador

gestionamos más de 1.000 propiedades singulares, con

unos niveles de calidad y prestigio capaces de responder

a los gustos más exigentes.

Entre en la web de Ambassador y conozca con detalle

nuestra excelente oferta inmobiliaria. O si lo desea, acuda

a cualquiera de nuestras oficinas. Éste puede ser el primer

paso para encontrar la casa de sus sueños.

Madrid Centro

La Moraleja

Aravaca

Serrano 63
28006 Madrid
Tel. 915 775 642

Plaza de la Fuente. La Moraleja
28109 Alcobendas (Madrid)
Tel. 916 250 630

Osa Mayor 32
28023 Madrid
Tel. 917 400 650

www.ambassador.es

NUESTRAS CASAS SON SUS CASAS

Espectaculares
vistas en el centro
de Madrid
En la zona de El Viso, entre el Paseo de la Habana y la Calle Serrano, sin
duda una de las áreas más demandadas de la capital desde el punto de
vista inmobiliario, se sitúa la finca a la que pertenece este increíble ático de
225 m2, a los que hay que añadir 400 m2 de espectacular terraza.

Por su tipología, características y ubicación, esta vivienda puede ser considerada prácticamente
exclusiva, destacando especialmente las espectaculares vistas de su terraza, desde donde se pueden
contemplar algunos de los edificios más emblemáticos de la capital.

HABITAT SELECCION 59

Las zonas exteriores de la vivienda ocupan
enteramente la superficie de la planta del edificio,
por lo que dispone de gran privacidad, sin otros
pisos ni terrazas colindantes.
Desde el amplio salón se puede acceder a la zona
sur de la terraza, donde encontramos un área de
estar bajo la sombra de una pérgola y un espacio
soleado, rodeado de plantas, ideal para disfrutar del
sol en cualquier época del año. El comedor está
directamente comunicado con el salón y goza de
gran luminosidad.
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El dormitorio principal, en suite, se comunica con una zona tranquila
y privada de la terraza, con numerosas plantas y arbustos, a través de
los cuales se filtra el agradable sol de la tarde.
Pero sin duda, uno de los grandes signos de exclusividad en esta vivienda
son las espectaculares vistas, por un lado, al verde de un conjunto de
chalets rodeados por frondosos jardines; por otro lado, a la emblemática
torre Picasso y parte del Paseo de la Habana. Un auténtico lujo a un
paso del centro de Madrid.

2.313.000 ¤

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.: VP7372

HABITAT SELECCION 61

Una invitación
a disfrutar de la luz
En la mejor zona del
Soto de La Moraleja
Esta vivienda es producto de la funcional y armónica
unión de dos pisos colindantes. Resultado: más de
400 m2 construidos y 175 m2 de espléndidas terrazas,
en la tercera planta del edificio y con luces a ambas
fachadas.
El protagonismo de los espacios abiertos es, pues,
absoluto, invitando permanentemente al disfrute de la
luz y de las áreas exteriores de la vivienda.
Al ocupar las dos alas de la planta, la vivienda goza de
gran privacidad, ya que el acceso desde el vestíbulo de
ascensores es totalmente exclusivo.
El piso cuenta con una amplísima suite principal, un
dormitorio de hijos y un dormitorio de servicio; zona
de estar familiar y biblioteca; dos cuartos trasteros y
cuatro plazas de aparcamiento en el garaje de la finca.
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Las zonas comunes de la urbanización se extienden a lo largo de 15.000 m2 de
jardines y cuentan con dos amplias piscinas y servicio de conserjería 24 horas.

2.585.000 ¤

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.:VP7087
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Espléndidas vistas
En una lujosa urbanización
Situado en la mejor urbanización del Soto
de La Moraleja, este piso disfruta de
hermosas vistas desde sus 96 m2 de
terraza acristalada.
El interior se desarrolla en 300 m2
distribuidos de la siguiente manera: zonas
de recibo y servicio, cuatro dormitorios,
dos de ellos con ter raza; más un
dormitorio principal en suite. El piso
dispone de tres plazas de garaje, dos
trasteros y piscinas comunitarias.

1.800.000 ¤

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.:VP7747
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Fabuloso Ático Dúplex
En El Soto de La Moraleja
Excepcional vivienda con 289 m2 construidos y 90 m2 de terrazas, emplazada en una de
las urbanizaciones más prestigiosas del noreste madrileño, con grandes jardines, piscina,
tenis, paddle y zona infantil. En la planta principal, destaca el gran salón de 50 m2,
desarrollado en varios ambientes y con salida a la terraza de 62 m2. En esta misma planta
encontramos el comedor principal independiente, la cocina y las dependencias de servicio.
En el ático se ubican el dormitorio principal, comunicado con una terraza de 26 m2, y
tres dormitorios más con baño a compartir.

1.352.000 ¤

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.: VP8218

HABITAT SELECCION 65

La belleza del entorno
Magnífico piso en el Soto de La Moraleja
La vivienda que le presentamos fue íntegramente reformada en el año 2001 con
materiales de primerísima calidad, por lo que su estado de conservación actual
es impecable.
Lo primero que destaca en ella es una meditada distribución del espacio, que
acentúa la natural amplitud de la construcción. Además, los tonos suaves de las
paredes y la orientación exterior de todas las estancias dotan al conjunto de gran
luminosidad e integración con el paisaje.
Desde el salón se accede a una espectacular terraza de 40 m2 donde se puede
disfrutar de agradables reuniones sociales y comidas al aire libre, contemplando
el entorno natural de la urbanización.
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La vivienda cuenta con cuatro dormitorios más uno de servicio. En la suite
principal, el predominio de los tonos blancos aumenta la sensación de amplitud.
Los otros tres dormitorios comparten dos baños completos.
Los residentes de tan privilegiado lugar, tienen a su disposición una amplia
parcela de jardín privado, con piscina y pista de tenis.

1.110.000 ¤

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.:VP7639
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Con magníficas zonas comunes
En una de las mejores urbanizaciones
de Puerta de Hierro
Espléndido piso completamente reformado en uno de los
mejores edificios de la zona, con maravillosas vistas al
campo de golf y espacios comunes realmente excepcionales.
Accedemos a través de un hall al gran salón comedor, con
terraza y hermosas vistas panorámicas. La vivienda cuenta
con un dormitorio principal en suite, y otros dos que
comparten un baño; cocina con office perfectamente
equipada y dormitorio de servicio con baño propio.

1.050.000 ¤

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.: VP7779
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Un clásico residencial
Piso en la zona de Arturo Soria
Una zona sin duda clásica entre las áreas residenciales de más prestigio dentro de la
capital, prácticamente integrada en el casco urbano de Madrid. El edificio donde se
emplaza esta vivienda data del pasado año 2002, y ofrece, por su disposición y enclave,
un elevado nivel de privacidad y exclusividad, ya que lo comparten solamente cuatro
propietarios. La superficie construida de la vivienda es de 240 m2. Las estancias nobles,
especialmente el salón son particularmente amplias y luminosas. La zona de noche está
constituida por la suite principal, y otros dos dormitorios con baño a compartir. Existe
otro dormitorio independiente, para invitados o servicio.

1.400.000 ¤

Más información: 91 557 56 42
www.ambassador.es
Ref.: VP7758
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Piso en la Castellana
Una zona residencial con solera
Entre el mítico Santiago Bernabeu y la Plaza de Castilla se
encuentra esta vivienda de 215 m2 cuadrados construidos, en
la cuarta planta de un edificio configurado “en abierto”, lo que
permite que todas las estancias de la casa sean exteriores.
El hall de entrada nos abre paso al salón y, a la izquierda del
mismo, a la cocina y la zona de servicio. Las estancias nobles se
completan con un comedor para 6-8 comensales, sala de estar
y biblioteca. Desde uno de los laterales del salón se accede a la
suite principal, excepcionalmente amplia y luminosa. En esta
misma zona, se ubica el dormitorio de hijos.
La vivienda cuenta con un cuarto trastero y una plaza de garaje.

991.670 ¤

Más información: 91 557 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VP8079
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Magnífico piso con jardines
En una tranquila comunidad de Arturo Soria
Vivienda integrada en una pequeña comunidad con tan sólo tres propietarios -uno
por planta-, por lo que disfruta de gran tranquilidad y privacidad. La finca dispone
de una piscina comunitaria, y garaje y trastero para cada propietario.
El piso se sitúa en la planta baja del edificio, con una superficie construida de 270 m2,
a los que hay que añadir 150 m2 de jardines privados que se extienden a lo largo de
uno de sus laterales. En este espacio exterior se ubican una zona de estar, una
barbacoa y un horno árabe.
En el interior, la vivienda dispone de zona de recibo, dependencias de servicio, una
amplia suite principal, un conjunto adicional de dormitorio y baño, y un amplio
despacho con zonas de estar y trabajo.

1.563.000 ¤

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VP8238
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En el barrio de Salamanca
Vivir con estilo en el centro de Madrid
En una excelente finca de los años 60, con fachada de ladrillo visto,
se emplaza esta vivienda de 235 m2, totalmente reformada, con un
cuidado y elegante diseño, y las mejores calidades.
El piso tiene un gran salón abierto desde el hall, con chimenea y dos
grandes ventanales que lo inundan de luz. La zona de noche se
compone de cuatro dormitorios y dos baños. El dormitorio principal,
en suite, dispone de una estupenda bañera de hidromasaje.

1.485.000 ¤

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VP8283

Disfrutar de una vida
tranquila
Residiendo en la ciudad
La zona de El Viso-Habana, es uno de
los privilegiados enclaves de la capital,
donde esta paradoja se hace posible.
Un hábitat agradable, tranquilo, y con
todas las ventajas de vivir prácticamente
en el centro de Madrid.
El edificio donde se ubica este piso fue
construido en el año 2000, por lo que
goza de un excelente estado de
conservación. Destacan las zonas
exteriores de la vivienda, magníficamente
acondicionadas para disfrutar del aire
libre en cualquier época del año.

1.544.000 ¤

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VP8421
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En el centro de Madrid
Piso en una finca señorial
La vivienda se ubica en la segunda
planta de un edificio de cinco alturas,
recientemente rehabilitado, con una
preciosa fachada y representativo portal.
Gran parte de los 350 m2 construidos
se han destinado a zona de noche: el
dormitorio principal en suite y tres
dormitorios adicionales con un baño a
compartir. Destacamos el precioso suelo
antiguo de madera de pino melis; un
detalle más para sumar a la lista de
excelentes calidades y diseño que
encontramos en esta excepcional
vivienda.

1.322.000 ¤
Más información:
91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VP7821

Próximo al Retiro
Vivienda señorial totalmente reformada
En la tercera planta de una representativa finca totalmente rehabilitada,
próxima al Parque del Retiro y a la Puerta de Alcalá, se ubica esta
vivienda de 220 m2 construidos, dotada de abundante luz natural y
con una inmejorable distribución.
Al entrar en el piso, encontramos un precioso hall y una habitación
despacho con baño. La zona noble se compone de dos amplios salones
con balcones al exterior. Justo detrás se encuentran el comedor y la
cocina. La zona de noche comprende tres dormitorios en suite.

1.400.000 ¤
Más información:
91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VP7738
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Ático dúplex en Chamberí
Uno de los barrios más prestigiosos y
céntricos de Madrid
La vivienda que le presentamos se ubica en una señorial finca de los años 40, con
excelente fachada y portal representativo.
Consta de 634 m2, distribuidos en dos plantas más una tercera -con terraza privada
de 150 m2-, con techos de considerable altura y comunicadas entre sí a través de una
magnífica escalera de madera noble.
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En la planta principal encontramos tres grandes salones con amplios ventanales y acceso
a una terraza de 50 m2; cocina con office y zona de servicio. En la planta alta hay cinco
grandes dormitorios, todos exteriores y con baño; una gran biblioteca y despacho.

Número 1 / Otoño 2004

3.606.000 ¤

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VP8454
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C./Serrano, 63, 28006 Madrid, o por fax al 915 777 402. También puede
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Buscaba una casa que
reflejase mi personalidad
Si hay algo que me caracteriza es la exigencia en todo

lo que hago: con mi trabajo, con mi equipo y conmigo

misma... A la hora de buscar casa, no podía ser menos.

Por suerte acudí a Ambassador, donde me atendieron

de forma personalizada y me ayudaron a encontrar

la vivienda que se ajustaba perfectamente a mis

expectativas. Casi puedo decir que las superaba.

Madrid Centro La Moraleja
Serrano 63
28006 Madrid
Tel. 915 775 642

Aravaca

Plaza de la Fuente. La Moraleja Osa Mayor 32
28023 Madrid
28109 Alcobendas (Madrid)
Tel. 917 400 650
Tel. 916 250 630

www.ambassador.es

NUESTRAS CASAS SON SUS CASAS

