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Buscaba una casa que
reflejase mi personalidad
Si hay algo que me caracteriza es la exigencia en todo
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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.

En este número:
Residencia en La Moraleja:
Proyectada para estimular los sentidos
Belleza exterior:
Pérgolas, cenadores, solariums…
Espacios para disfrutar al aire libre
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

Composici n

Lo más selecto de nuestra
oferta inmobiliaria: Casas que combinan
lujo y calidad de vida
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Estimado lector:
Número 4/ Primavera 2006

SUMARIO
El número 4 de HABITAT
SELECCION llega a sus
manos cargado de aire
fresco. Nuevas casas, nuevos
estilos y propuestas
sorprendentes que lucen de
manera especial esta
primavera.
Los espacios exteriores
ganan protagonismo con el
buen tiempo, y cada vivienda
multiplica sus posibilidades
de uso y disfrute. Pero, aun
con los cambios propios de
la época, la oferta
inmobiliaria de Ambassador
sigue conservando toda la
exclusividad, el lujo y la
distinción que la caracteriza.
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PISOS Y DÚPLEX

Esperamos de veras que
disfrute con los contenidos
de este nuevo número y que
no dude en acudir a nosotros,
si se deja seducir por alguna
de sus espectaculares
residencias.
Reciba un cordial saludo,

María Luisa Garzón
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Desde la tradicional zona de porches frente a la
piscina -un clásico que nunca pierde su encanto- a
las apuestas más innovadoras, enfocadas a conseguir
espacios gratos, cómodos y relajantes. En este chalet
de Cotos de Monterrey (1) se han proyectado varios
espacios exteriores con ambiente chill-out, bajo
pérgolas de madera de coco y con un marcado aire
étnico en su decoración. La pureza y simplicidad de
formas generan este universo de bienestar…Y la
tecnología hace el resto: en las noches de verano se
puede disfrutar de home-cinema proyectado sobre
la propia fachada de la casa.

Detalles selectos
Detalles selectos

En La Florida encontramos una residencia (2) de
espectacular diseño interior, y exteriores
cuidadosamente planificados. Próximo a la piscina
se ha construido un cenador cubierto con jacuzzi,
rodeado de pavimento de madera y granito chino.
En las noches más cálidas se puede disfrutar de
iluminación ambiental programable, totalmente
compenetrada con el diseño del jardín.

1

2

La versatilidad es uno de los factores más buscados
a la hora de diseñar una zona porticada, para evitar
que su uso quede relegado únicamente a la época de
calor. Con un aire más clásico que los anteriores, el
magnífico porche de este chalet de Pozuelo (3)
cumple una doble función: prolongación del jardín
en verano y estar-invernadero en invierno. Las grandes
cristaleras -de suelo a techo- y las ventanas Velux de
la cubierta aportan gran luminosidad, al tiempo que
lo protegen del frío. Así se aprovecha lo mejor de
cada estación, pudiendo disfrutar de sus ambientes
de estar y comedor en cualquier momento del año.
Destaca el esmerado trabajo de ebanistería en el
interior de la cubierta.
Por último, además de las residencias unifamiliares,
cada vez son más cotizadas las viviendas de otras
tipologías que disponen de espacios para disfrutar al
aire libre. Algunas, como este piso en la urbanización
La Finca, (4) tienen el lujo de contar en su áticoterraza con una bonita piscina rodeada por tarima
de teka, dejando espacio para una gran pérgola con
cubierta de madera y dotada de barbacoa. Una de
las grandes ventajas de tener una piscina en el ático
es la oportunidad de disfrutar de inmejorables vistas,
mientras nos bronceamos o nos damos un baño.

Viviendas Detalles selectos:
1) página 46 (VC9160)
2) página 10 (VC8570)
3) página 62 (VC8615)
4) página 64 (VP9155)
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Llega la primavera y, con ella, el buen tiempo, la moda de nueva
temporada, el color en las rocallas y parterres, las ventanas
abiertas de par en par y las actividades al aire libre.
Nuestras casas están llenas de rincones y detalles para disfrutar
“a cielo abierto”: fabulosos porches, pérgolas y cenadores,
espacios de estar al descubierto, zonas de desayuno en el
jardín, agradables comedores de verano, terrazas y solariums…
Ambientes ideados con estilo, creatividad y, muchas veces, con
la última tecnología, creando los denominados espacios
inteligentes -que no son otra cosa que espacios que piensan en
tu bienestar-. En las casas Ambassador, la primavera se convierte
en un auténtico lujo.

4
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Vanguardia
y calidad
Cuidado al detalle. Bello por fuera y por dentro. Así es
este chalet ubicado en la urbanización La Finca. Diseñado
para atraer: desde su gran empaque exterior hasta el
último gadget decorativo. Porque, a la calidad de sus
materiales, unimos un esmerado proyecto de interiorismo
que consigue cautivar desde el primer vistazo.
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El semisótano alberga dependencias
auxiliares, así como el dormitorio de
servicio, un gran cuarto de juegos y un
garaje para tres automóviles.
Un detalle de gran valor es la
luminosidad en casi todas las estancias,
gracias a los amplios ventanales y las
numerosas ventanas Velux de la cubierta.

3.750.000 €

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VC9005

La vivienda cuenta con una superficie construida
de 640 m2 sobre una parcela de 1.000 m2
completamente nivelada y atendiendo a un
cuidadoso estudio de paisajismo.
A partir del impresionante hall de entrada, se
distribuyen el salón principal, el comedor, la cocina
con office, una despensa, un aseo de invitados y
una sala de cine.
En la primera planta encontramos la suite principal,
de 52 m2, donde se ha conseguido crear un
ambiente acogedor gracias a la calidez de los
materiales y la cubierta abuhardillada. En esta
misma planta tenemos tres suites adicionales y un
amplio despacho de 40 m2.

Sorprendente recibidor con techos
de gran altura en la zona de
transición entre el hall y el salón.

8 AMBASSADOR Reportaje
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En la planta principal tenemos el salón, la cocina con office,
una suite de invitados y el acceso a la piscina climatizada. La
primera planta alberga una suite con acceso al torreón, otra
suite con terraza, la habitación principal y un salón de billar.
En el sótano encontramos las dependencias del servicio, un
completo gimnasio, un garaje para cuatro coches y otras estancias
auxiliares.

2.230.000 €

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VC8570

Un estilo muy personal
Excepcional casa de piedra
en Monte Rozas
Incuestionable la solidez de esta construcción que disfruta de magníficas
calidades en materiales y buen gusto en el diseño.
El interior de la vivienda, con una superficie de 700 m2, no deja de
sorprendernos. La puerta de entrada y las escaleras están elaboradas
con madera maciza y traviesas de ferrocarril.

Las maderas macizas se repiten en
vigas, revestimientos y puertas. En
esta escalera, además, se combina
con traviesas de ferrocarril.

10 AMBASSADOR Chalets residenciales
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El estilo de
Teresa Sarpey
Diseño y calidad de vida
Es el resultado de la reciente remodelación llevada
a cabo por la decoradora en esta residencia de
Puerta de Hierro. Un estilo atractivo y funcional,
conseguido a base de los mejores materiales,
mobiliario a medida, un cuidado proyecto de
paisajismo exterior y alta tecnología incorporada
a la vida cotidiana.
La edificación comprende dos plantas más un
semisótano, con un total de 700 m2 construidos
sobre una parcela de 1.400 m2.

En la planta baja encontramos la zona de recibo
y la cocina-office con despensa. La primera planta
alberga cuatro suites y un despacho acristalado.
En el semisótano podemos disfrutar de bar, bodega
y sala de cine con pantalla de 3 m2.

4.900.000 €

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VC9227

Inmenso dormitorio de la suite
principal con grandes cristaleras,
zona de estar y chimenea.

12 AMBASSADOR Chalets residenciales
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Las grandes cristaleras se repiten en diferentes estancias,
iluminando generosamente el espacio interior.
Por último, destacar que la casa cuenta con preinstalación
de aire acondicionado, calefacción por gas natural, un
novedoso sistema de aspiración centralizada en todas
las plantas y persianas motorizadas. Además, es posible
habilitar unos 50 m2 más, abriendo un espacio
abuhardillado bajo cubierta.

1.600.000 €

Amplia y luminosa

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.:VC8971

Villa en Ciudalcampo
Los espacios abiertos y llenos de luz son una
constante en esta residencia. Ubicada en una zona
alta de la urbanización, sobre una parcela de
2.500 m2, la vivienda goza de unas incomparables
vistas a la sierra.
Sus 600 m2 construidos se desarrollan en dos
plantas, destinando la principal a zona noble y
áreas de servicio. En la planta primera, un
distribuidor nos abre paso a dos dormitorios con
baño compartido y a la suite principal con
magníficas vistas desde su terraza.

14 AMBASSADOR Chalets residenciales
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La vivienda tiene una superficie construida de
1.200 m2, divididos en una planta principal y un
semisótano. La planta principal se desarrolla en
forma de “L”, destinando su lado mayor a zona
noble, zona familiar -en total, siete dormitorios
y siete baños-, y espacios polivalentes. En el ala
menor se ubican la cocina y el área de servicio.
El semisótano alberga el garaje para seis coches,
un gimnasio, la despensa-bodega y demás
estancias auxiliares.

6.000.000 €

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.:VC9002

Donde no falta detalle
Espectacular residencia
en La Florida
Sobre una parcela nivelada de 2.400 m2 se alza esta
fabulosa villa de diseño moderno y elegante, con
una cuidada selección de materiales y completa
instalación de domótica. La calidad de vida ha sido
un imperativo más a la hora de planificar la residencia
y su entorno.
Esta concepción vanguardista ha respetado en todo
momento la amplitud y claridad en todos los espacios,
abiertos al exterior por medio de enormes ventanales.

Todos los aparatos sanitarios son
de la firma GUNNI y los
accesorios de Philippe Stark. La
ducha dispone de rociadores en
distintas alturas.

16 AMBASSADOR Chalets residenciales
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Pareado en Aravaca
Planteamiento Hi-Tech
A esta residencia madrileña no le falta detalle. La tecnología
se pone al servicio de la calidad de vida para crear un espacio
seguro y confortable: sistemas de alarma, domótica, persianas
eléctricas, aire acondicionado, etc.
En su planta baja, un gran recibidor nos conduce al salón
principal, comunicado con el porche, el jardín y la zona de
la piscina. Continuamos con un comedor independiente y
la cocina con office.
La planta primera acoge tres dormitorios, entre los cuales
se encuentra la suite principal, con acceso a una terraza.
En la buhardilla se han desarrollado un cuarto de juegos
o estar, y una suite de 50 m2.

2.900.000 €

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VC8963

Próxima al Paseo
de La Habana
Residencia unifamiliar
Sobre una parcela de 265 m2 se alza este chalet con
un total de 323 m2 construidos, distribuidos en dos
plantas, ático y semisótano.
Accedemos al interior a través de un agradable patio
ajardinado. El hall de entrada nos conduce, por una
parte, al salón y por otra a un comedor con capacidad
para 10-12 comensales. En esta misma planta
encontramos un despacho-biblioteca y el acceso al
patio posterior. La planta inferior alberga un gran
comedor de diario, un cuarto de estar familiar, la
cocina y las estancias del servicio. La primera planta
está totalmente reservada a zona de noche.
Para terminar, el ático constituye en sí mismo un
pequeño apartamento con dos habitaciones, cuarto de
baño y terraza solarium, completamente solada en
madera de teka.

2.525.000 €

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.: VC9042

18 AMBASSADOR Chalets residenciales
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Calidad estética
y constructiva
Una residencia cuidada al detalle para conseguir ambientes modernos
pero acogedores, originales pero confortables. Con un exterior de
impactante diseño donde destaca la puerta de entrada del siglo XVI -en
atrevido contraste con el concepto general de la vivienda-y un interior
cálido con acertada planificación de espacios y funciones.

20 AMBASSADOR Reportaje
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Este chalet ubicado en la urbanización Molino de la Hoz,
combina un original diseño con calidades de construcción
excepcionales. Un proyecto sometido a la estética, pero cuidando
al máximo la funcionalidad y el confort.
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En el exterior, se encuentran la piscina, zona de barbacoa,
invernadero y un práctico pabellón auxiliar. La propiedad
cuenta con un de garaje cubierto para tres coches y aparcamiento
exterior para otros tres vehículos.

Los espacios diáfanos lideran una distribución que cuenta con
800 m2, desarrollados en dos plantas. Destaca el gran salón
con doble altura que alberga en su segundo piso una biblioteca
volada sobre pasarela de madera.

2.600.000 €

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VC9143

La casa dispone de cuatro habitaciones en la planta baja más
otras tantas en la planta superior, a las que hay que añadir un
estudio y una sala de cine.

22 AMBASSADOR Reportaje
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Preciosa casa de piedra
Con vistas al golf
Lindando con el Club Social de Las Rozas Golf, se encuentra
la parcela de 2.675 m2, donde se alza esta magnífica residencia
construida en piedra de Patones con tejado de pizarra.
La superficie construida de la vivienda es de 700 m2, divididos
en dos plantas, buhardilla y sótano.
La planta baja se destina a zona noble, cocina y dependencias
del servicio. En la planta primera se desarrolla la zona de noche,
con cuatro dormitorios más la suite principal.

La buhardilla, con más de 100 m2
e iluminada con ventanas Velux,
ofrece múltiples posibilidades de
acondicionamiento.

La buhardilla constituye un espacio diáfano de 115 m2. Mientras
que el sótano da cabida un garaje -para tres coches-, instalaciones
y bodega.

2.100.000 €

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.:VC9179

Agradable comedor de verano situado en una zona
solada junto a la casa, con magníficas vistas sobre la
parcela y el golf.

24 AMBASSADOR Chalets residenciales
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Chalet en Monteclaro
Vivir tranquilo rodeado
de servicios
Próxima a Pozuelo de Alarcón y, por tanto, a todos los
centros de ocio y servicios de la zona, se encuentra la
urbanización Monteclaro. A ella pertenece esta propiedad
de 2.700 m2 desarrollados en suave pendiente, con una
superficie construida de 600 m2.
La zona noble, ubicada en la planta baja, dispone de dos
salones, sala de estar y dos comedores -uno de ellos,
completamente revestido de madera de roble-. En esta
misma planta, encontramos la cocina con office y la zona
de servicio.
La primera planta da cabida al amplio conjunto de la suite
principal -con despacho y vestidor-, una sala de TV, cuatro
dormitorios y dos baños. La buhardilla está acondicionada
actualmente como trastero.

Sala de estar junto al comedor de diario. Destacan
las vigas de madera del techo y la gran chimenea
de latón y ladrillo.

En uno de los laterales de la vivienda se ha habilitado
una cochera con capacidad para 3 vehículos.
La parcela cuenta con un magnífico jardín recorrido
por caminos pavimentados y una piscina con sistema
de cerramiento modular, que permite su disfrute
durante todo el año.

1.720.000 €

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.: VC8927

26 AMBASSADOR Chalets residenciales
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Estilo y tecnología:
un maridaje
de moda
El concepto State-of-the-Art prolifera entre las mejores y más recientes
construcciones particulares de las áreas residenciales más lujosas, generando
los denominados Proyectos Inteligentes.

La tecnología ha encontrado su hueco junto a la estética y se siente cómoda generando confort,
vanguardia e innovación en los aspectos más cotidianos de nuestra vida. Esta casa es una muestra
de cómo tecnología y estilo pueden crear un hogar de ensueño.

28 AMBASSADOR Reportaje
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Hi-Tech / Hi-Style. En esta residencia de Ciudalcampo no
se han escatimado recursos para construir, de la mano del
interiorista Joaquim Vilá un hábitat innovador, tanto por
estética como por funcionalidad. Se han incorporado las
tecnologías más avanzadas en materiales de construcción,
electrodomésticos, equipos de sonido, vídeo, múltiples
automatismos, instalación domótica y bioclimática, etc.
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La habitación de matrimonio, en la primera planta, es uno de los
grandes referentes de este proyecto, por su espectacular diseño.
En la planta superior se ubican las dos habitaciones juveniles,
dispuestas de forma simétrica y combinando distintos colores
que las identifican y personalizan.
El semisótano alberga un gran gimnasio con sauna y baño
completo, varios trasteros y el garaje.

En términos de diseño, el color rojo es protagonista en toda
la vivienda. El salón se desarrolla en una superficie de 140
m2, distribuida en cuatro ambientes con mucho carácter:
salón principal, comedor, sala de proyección de cine y bar.

3.000.000 €

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.: VC9040

30 AMBASSADOR Reportaje
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Sencillo y distinguido
Chalet en Puerta de Hierro
Sobre una parcela de 1.050 m2 totalmente llana, se asienta este
chalet con 550 m2 construidos, desarrollados en dos plantas más
semisótano. En su diseño, se conjugan acertadamente sencillez y
representatividad.
La zona de recibo integra un espléndido salón principal, un
segundo salón más informal, un comedor para 12 comensales y
una cocina particularmente luminosa y amplia. La planta semisótano
alberga las dependencias del servicio, con un cuarto de estar, dos
habitaciones y un baño; en este mismo nivel se ubica el garaje,
con capacidad para cuatro automóviles.
La planta superior se destina de forma absoluta a zona de noche,
con tres dormitorios y la suite principal.
El jardín, amplio y despejado, da cabida a una piscina con zona
de solarium, y una pérgola con zona de estar y comedor de verano.

3.500.000 €

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VC9102

Estilo colonial
En Boadilla del Monte
La piedra caliza de su fachada, la pizarra negra de la cubierta
a cuatro aguas, la simetría en su diseño, con escalinata y porche
frontal encolumnado… son notas inconfundibles del estilo
colonial, que aportan un aire noble a esta residencia.
Completamente remodelada en 2005, la edificación se desarrolla
en tres plantas que suman un total de 1.200 m2 construidos
sobre 3.000 m2 de terreno.
La planta principal está ocupada por un salón y las estancias
de noche a excepción de la suite principal, cuyas dependencias
-dormitorio, despacho/estar, vestidores, baño y terraza- ocupan
en exclusiva la planta primera.
El nivel inferior, enrasando con el jardín, alberga un salón
encolumnado, comedor, sala de estar, una suite de invitados y
la zona de servicio.

2.940.000 €

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.:VC7462

32 AMBASSADOR Chalets residenciales
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En la mejor zona
de Puerta de Hierro
Chalet de reciente construcción
Sobre la Avenida de Miraflores, eje central de la colonia,
encontramos esta residencia independiente de trazado sencillo y
armónico, cuya construcción finalizó el pasado año 2003.
El terreno tiene una extensión de 1.000 m2, con una superficie
construida de 600 m2 desarrollados en dos plantas más semisótano.
La zona de recibo integra un salón, un comedor y un despachobiblioteca. En esta misma planta se encuentra la gran cocina con
zona de office.
La primera planta alberga las estancias de noche, destacando la
suite principal, de generosas dimensiones y con salida a una gran
terraza solarium. La propiedad cuenta con un garaje con capacidad
para cuatro automóviles.

3.200.000 €

Residencia en Mirasierra
Una de las mejores zonas
del norte de Madrid

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.:VC9105

En esta prestigiosa zona residencial de la capital encontramos
la propiedad, perteneciente a un conjunto de chalets
independientes, que gozan de parcelas individuales y espaciosas
zonas comunes con piscina.
El chalet se alza sobre una parcela de 750 m2, con la misma
cantidad de metros construidos, en tres plantas más un sótano
destinado a garaje e instalaciones.
En la planta baja encontramos los espacios de recibo y el área
de servicio -con cocina, dormitorio y baño-.
La primera planta alberga dos conjuntos de hijos -cada uno con
dormitorio, vestidor y baño- y la suite principal. La planta
superior acoge un cuarto de estar familiar con salida a tres
terrazas, un amplio despacho-biblioteca y un aseo.

3.000.000 €

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VC8913
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Concebida para
atraer la luz
Ambientes diáfanos y abiertos al exterior, grandes lucernarios, generosas
terrazas, volúmenes simples y ortogonales… cada elemento de esta residencia
ha sido creado al servicio del espacio y la luminosidad.

Su moderno diseño, con fachada recubierta de piedra bateig, respeta la misma premisa: grandes vanos
y superficies lisas que reflejan la luz natural del entorno y permiten que inunde el interior de la vivienda.
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Por último queremos destacar la impecable planificación de los
espacios exteriores, con porches y terrazas distribuidos para gozar
del paisaje y el buen tiempo casi desde cualquier estancia.

A través de una escalera accedemos a la primera planta, donde
se encuentran el salón, el comedor, dos despachos, la cocina con
oficio y el dormitorio principal. Los amplios ventanales
contribuyen a integrar con armonía interior y exterior.
La planta baja acoge, a nivel del jardín, cuatro dormitorios
y dos baños, más la zona del servicio compuesta por dos
habitaciones con baño a compartir. En este mismo nivel se
han habilitado una gran sala de cine y un garaje para tres
automóviles.

3.330.000 €

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.: VC6700

Cristaleras, terrazas y lucernarios
inundan el interior de luz,
favorecidos por la altura de los
techos.
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Residencia en Somosaguas
Con un marcado estilo colonial
En la zona norte de la urbanización se ubica la parcela de 2.850
m2, en cuya superficie se ha levantado esta villa de dos plantas
más semisótano, con un pronunciado estilo colonial francés.
Los 633 m2 construidos se distribuyen siguiendo un criterio
clásico, que destina la planta baja al conjunto de la zona noble
y área de servicio, y reserva la planta superior a las estancias
más íntimas y familiares.
En el semisótano encontramos un amplio salón de juegos,
gimnasio, sauna y una impresionante bodega con capacidad para
tres mil botellas.

Como muestra de las excelentes calidades de esta vivienda
podemos destacar la espectacular tarima de la zona noble,
realizada en madera de teka guineana, importada en tronco
entero y cortada expresamente para la ejecución de este solado.

2.800.000 €

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.:VC9092

Espectacular escalera helicoidal
que remata en un gran distribuidor
abierto en mezzanine sobre el hall.

40 AMBASSADOR Chalets residenciales

Composici n

HABITAT SELECCION 41

Revista 4-Pliego 04.fh9 22/5/06 13:55 P gina 5
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Excelente
calidad de vida
En el núcleo urbano de Madrid
En el Parque del Conde de Orgaz se localiza este chalet
pareado con 650 m2 construidos sobre una superficie de
900 m2 de parcela. Una opción inmejorable para aquellos
que desean vivir integrados en el núcleo urbano, con una
calidad de vida a la altura de las mejores urbanizaciones
de la periferia.
El proyecto se desarrolla en dos plantas más un semisótano,
con un exterior de traza sencilla y un interior elegante y
bien planificado.
La zona de recibo destaca por su amplitud, luminosidad
y la calidad de los materiales. Consta de dos amplios salones
en distintos niveles, comedor con capacidad para 10
comensales y estar invernadero. En esta misma planta
encontramos la cocina con office, el comedor de diario y
la zona reservada para el servicio doméstico.

En la primera planta se desarrolla la zona de noche,
con la suite principal, dos suites adicionales y otros
dos dormitorios que comparten un baño.
El semisótano alberga un bar-bodega con decoración
andaluza, un salón de estar y una sala de juegos.

3.000.000 €

Más información: 915 775 642
www.ambassador.es
Ref.:VP9219

Bar-bodega de estilo andaluz con
bonito solado en gres rústico y
piezas de cerámica.
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Cruce de estilos
Residencia en Puerta de Hierro
Esta vivienda, con 900 m2 de superficie construida, combina con
acierto el corte clásico de su diseño exterior con una decoración
moderna y actual.
En la planta principal, la zona noble cuenta con ambientes y
estancias adecuadas para cada momento: despacho-estar con
chimenea, gran salón de recibo, dos salas de estar independientes,
comedor, habitación de invitados y zona de servicio. La primera
planta comprende tres habitaciones con estar y baño más la suite
principal.
Bajo la cocina se encuentran la sala de cine, la bodega y otras
dependencias auxiliares.
Los 2.500 m2 de parcela, dan cabida a un estupendo jardín con
piscina.

4.500.000 €

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VC9170

Para vivir tranquilo y seguro
Chalet en Pozuelo de Alarcón
Chalet situado en urbanización con máxima seguridad y vigilancia,
ubicado en una tranquila calle en fondo de saco, por lo que goza
de gran privacidad.
La residencia, de líneas elegantes y sencillas, posee una superficie
construida de 600 m2, divididos en dos plantas. La principal
alberga la zona noble, con salón, comedor, sala de estar, despacho,
biblioteca y sala de fiestas. En este mismo nivel se desarrollan el
área de servicio y la suite principal.
La primera planta acoge tres dormitorios y una suite, con terraza
de 70 m2. La urbanización cuenta además, con una zona común,
club privado, piscinas y pistas de tenis.

1.600.000 €

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.:VC9167
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Es difícil definir con pocas palabras un estilo tan singular. Abierto, pero no
ecléctico. Basado en dos principios que se aplican con rigor: la sencillez
-a veces minimalista- y la armonía. Una mezcla de formas muy simples,
espacios diáfanos, materiales naturales y diseño moderno.
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La casa cuenta con instalaciones de
domótica y excelentes materiales de
construcción, como tarimas de madera
de cumaru, placas de piedra volcánica
de Indonesia y ventanas de vidrio
estructural blindado que se oscurecen
con la luz.

1.560.000 €

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.: VC9160

A pesar de este moderno diseño, el chalet se
integra de una manera exquisita y armónica con
el entorno que le rodea, sin contrastes ni
estridencias. Las enormes cristaleras deslizantes
desaparecen por completo de la fachada
fundiendo interior y exterior.
La vivienda cuenta con una superficie total
construida de 779 m2, que se desarrollan en
dos plantas más un semisótano-apartamento
para el servicio, con acceso independiente. En
la planta principal, destaca una cuidada
planificación del salón, con un ambiente de relax
para disfrutar del cine proyectado sobre el
paramento superior de la chimenea.

La cocina, con salida directa al
jardín, acentúa el efecto minimalista
con colores sobrios y superficies
despejadas.
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En la primera planta encontramos dos suites con un cuarto de
estar y la suite principal, cuyas dependencias ocupan un total de
60 m2, con dormitorio, zona de estar, despacho, vestidor, cuarto
de baño con hidromasaje y salida a la terraza. Entre los materiales
de la casa, destaca el magnífico solado de madera de iroco.

2.400.000 €

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VC9155

El baño, como la mayoría de las
estancias, se ha diseñado para
disfrutar de la luz natural.

Prácticamente a estrenar
Residencia en el Golf de Las Rozas
Sobre una parcela en dos niveles, con una extensión de 4.000 m2,
se alza esta magnífica vivienda con 800 m2 construidos.
El interior se distribuye en dos plantas con sendos accesos
desde el exterior.
Por el acceso de la planta principal, entramos en la zona noble,
donde destaca un salón-comedor totalmente diáfano con salida
a un porche de 100 m2. Comparten este nivel un cuarto de
estar, dos dormitorios de invitados -con baño común-, la cocina
con office y el área de servicio.
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Adosado en El Plantío
Una zona tranquila a un paso de la ciudad
Fuera del núcleo urbano, pero muy próximo a él, se desarrolla la
zona de El Plantío y, dentro de ésta, el pequeño conjunto de
adosados donde encontramos esta atractiva residencia.
La edificación se encuentra en esquina dentro del conjunto, con
una superficie construida de 400 m2, siguiendo un proyecto de
dos plantas más buhardilla y semisótano.
En la planta baja encontramos una zona de recibo dividida en
tres ambientes, donde el comedor comunica directamente con la
cocina.

Accedemos a la primera planta mediante una escalera de original
diseño. En este nivel encontramos una estancia familiar, dos
dormitorios y un baño completo. La planta abuhardillada se
reserva íntegramente a la suite principal.
El semisótano acoge la zona de servicio, una sala de cine y un
garaje con capacidad para dos automóviles.

1.100.000 €

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.:VC9050

La suite principal dispone de
dormitorio con zona de lecturaTV, dos amplios vestidores y
cuarto de baño.
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Un adosado lleno de detalles
En Conde de Orgaz
En una de las zonas más demandadas desde el punto de vista
inmobiliario, dentro del núcleo urbano de Madrid, pero rodeada
de tranquilidad, se ubica esta comunidad de adosados.
La vivienda que le presentamos cuenta con una superficie construida
de 600 m2, sobre 360 m2 de parcela que dan cabida, en su zona
frontal, a una zona ajardinada, otra embaldosada, una barbacoa,
la piscina y el porche.
La planta baja acoge las zonas de recibo y servicio. En la primera
planta se desarrolla la zona familiar. Bajo la cubierta, encontramos
una superficie abuhardillada de 150 m2. El sótano se destina a
dependencias auxiliares, incluyendo un garaje para tres automóviles.

3.000.000 €

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VC9000

Sencillo y funcional
Chalet en El Viso
Próxima al Paseo de La Habana se ubica esta residencia con un
total de 420 m2 construidos, distribuidos en dos plantas más
ático y semisótano, sobre un terreno de 253 m2. Destaca la gran
sencillez en la fachada de la casa, con una discreta nota ornamental
en sus bonitas barandillas de forja.
La planta baja alberga un amplio salón, comedor y despachobiblioteca. La primera planta está destinada totalmente a zona de
noche, con la suite principal y dos dormitorios adicionales que
comparten un baño. El ático acoge dos amplias habitaciones.
En la planta inferior encontramos el cuarto de estar familiar, un
cuarto de juegos, la cocina y la zona de servicio. Desde este mismo
nivel, se accede a un patio ajardinado con un pabellón independiente
que da cabida al gimnasio y otras dependencias auxiliares.

2.705.000 €

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VC9258
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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

Adosado en Las Rozas
Para vivir tranquilo sin renunciar a nada

a cualquiera de nuestras oficinas. Éste puede ser el primer

Porque esta residencia goza de la calidad de vida propia de la
zona, al tiempo que, por su inmediato acceso a la A-6, disfruta
de una rápida comunicación con todo tipo de comercios y servicios.

paso para encontrar la casa de sus sueños.

Sobre una parcela de 285 m2, se alza la vivienda con 400 m2 de
superficie desarrollada en dos plantas más semisótano y buhardilla.
Además, los propietarios pueden disfrutar de zonas comunitarias
con jardines y piscina.
La distribución de la vivienda atiende a un ordenamiento clásico
del espacio, dedicando la planta baja a zona de recibo, las plantas
superiores a estancias de noche -con una gran sala de estar bajo
cubierta- y el semisótano a dependencias del servicio y cuartos
de almacenaje e instalaciones.

997.680 €

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.:VC9047

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
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La elegancia
de los clásicos
Esta villa de Ciudalcampo basa todo su esplendor en la sencillez, el equilibrio,
la simetría y la armonía de las formas. Conceptos que se materializan en su
trazado arquitectónico sereno y elegante, y en elementos como las
columnas, que aportan un inconfundible estilo clásico.

El chalet, de reciente construcción, se alza sobre una parcela de 2.800 m2, con una situación elevada
que le confiere magníficas vistas a la sierra.
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La zona noble, decorada con un excelente criterio -respetando
el planteamiento clásico de la edificación- se desarrolla partiendo
del hall de entrada, hacia el salón, el comedor, un despachobiblioteca especialmente acogedor y una agradable sala de estar.
En esta planta encontramos también la cocina con office y la
zona de servicio.
En la primera planta destaca la suite principal, decorada con gran
clase y con acceso al baño a través de un original pasillo
semicircular. La zona de noche se completa con dos suites
adicionales y un dormitorio de invitados.

Despacho-biblioteca con cristalera
semicircular orientada al oeste y
elegante chimenea francesa de
mármol blanco.

El espacioso semisótano alberga el dormitorio de servicio con
baño, un salón de recreo con barra americana y aseo, un cuarto
trastero y el garaje, con capacidad para cuatro automóviles.
Para finalizar, haremos un recorrido por las zonas exteriores de
la villa. Frente al soleado porche se desarrolla una zona de solarium
cubierta de teka y, justo delante, la piscina con cubierta automática.
En el jardín se deja sentir el murmullo del agua -procedente de
un estanque japonés- entre encinas y cipreses.

2.550.000 €

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.: VC9037
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Privilegiadas vistas
Chalet en Ciudalcampo
Sobre una fabulosa parcela de 3.200 m2 se alza una construcción
de 1.200 m2 con espléndidas vistas en todas direcciones. La casa
dispone de piscina y pista de paddle.
En su interior encontramos un gran patio cubierto por lucernario,
alrededor del cual se distribuyen las dependencias principales:
dos despachos, gran salón con techos en doble altura, terraza
acristalada -con impresionantes vistas panorámicas-, comedor
independiente y cocina con office. En esta misma planta se
desarrolla la zona de noche: suite principal -con salón de estar
privado- y tres dormitorios más en suite.
En la planta superior encontramos la biblioteca, abierta sobre el
salón principal, un espacio chill-out de inspiración oriental y
una terraza con subida al mirador.
Por último, la planta inferior acoge un gran salón, gimnasio,
sauna, garaje y otras estancias auxiliares.

3.200.000 €

Más información: 91 625 06 30
www.ambassador.es
Ref.:VC9163

Sencillo y con clase
Chalet en Pozuelo de Alarcón
Esta vivienda destaca por su trazado estilizado pero sencillo, con
un toque de distinción en su cubierta truncada a dos aguas que
dibuja un frontón triangular.
La superficie construida es de 632 m2 distribuidos en dos plantas
más un semisótano destinado a estancias de ocio, deporte y garaje.
En la planta baja ubicamos un salón y un comedor de recibo,
además de las estancias de estar familiares y la zona de servicio.
La cocina tiene su propia salida al exterior y puede dar servicio
cómodamente a la zona de barbacoa. La primera planta alberga
cuatro suites y un despacho-biblioteca.
En el jardín encontramos una bonita piscina rodeada por losas
de granito y una pérgola-cenador.

4.300.000 €

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VC8615
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Para aquellos que
lo quieren todo
A los que no se acaban de decidir entre piso o adosado, porque quieren
disfrutar de las ventajas de cada tipología, les presentamos una residencia
híbrida. Un concepto original que desarrolla viviendas en altura con un módulo
de terreno por propietario.

A pesar de la apariencia exterior del edificio, esta casa conjuga todas las ventajas de vivir en una
comunidad, con la tranquilidad y privacidad de una vivienda en parcela. Porque no es frecuente
encontrar un piso con piscina privada. Ni un adosado con piscina en el ático.
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La prestigiosa urbanización de Pozuelo nos presenta un
conjunto singular de viviendas construidas como pisos, con
la particularidad de que las propiedades no se dividen en
niveles, sino en parcelas de terreno; esto es, todas las alturas
de un módulo de terreno constituyen una única vivienda.
Por esta razón, los 430 m2 cuadrados de esta residencia se
distribuyen en cuatro plantas, una espectacular terraza con
piscina privada, semisótano y garaje comunitario. Todos los
niveles están comunicados entre sí por un ascensor.
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La planta baja acoge el hall de entrada y un despacho-biblioteca;
la primera planta se destina a zona de noche; la segunda,
aprovechando su luminosidad, alberga las estancias nobles y la
zona de servicio. Por último, en el ático encontramos la magnífica
terraza solada en teka, con piscina, solarium y zona de estar
bajo pérgola.
El semisótano da cabida a un enorme cuarto de juegos y a una
despensa-bodega.

1.576.000 €

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VP9155
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A todas estas prestaciones, añadimos un interior
planificado con acierto, dedicando la planta baja a las
estancias principales de la vivienda -recibo, servicio y
dormitorios- y reservando el nivel superior para zona
de estudio, juegos y relax, con acceso directo a la terraza.
La vivienda cuenta además con cuatro plazas de garaje
y un cuarto trastero en los sótanos de la finca.

2.300.000 €

Más información: 91 740 06 50
www.ambassador.es
Ref.:VP9279

Lo mejor de todas
en una sola
Vivienda en Puerta de Hierro
Esta tipología de vivienda concilia las
características más deseadas en cualquier
residencia: elegancia, seguridad, privacidad,
buenas comunicaciones, vistas panorámicas,
amplios espacios exteriores y piscina privada.
Leyendo todo esto cuesta pensar que se trata
de un ático-dúplex y que se encuentra en la
misma capital.
A los 320 m2 construidos hay que sumar una
soberbia terraza de 120 m2 que da cabida a un
cenador, una piscina privada, zona de solarium
y magníficas vistas.
El acceso a cada piso se realiza por llamada y
control interior del ascensor, que abre
directamente en el hall de la vivienda.
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Un buen ejemplo de ello es la zona familiar desarrollada en
torno a una extraordinaria terraza invernadero con enormes
cristaleras y a la que vuelcan un cuarto de estar familiar y la
suite principal.

1.292.000 €

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VP6994

Excepcionales vistas
Junto al Parque del Oeste
Los ambientes alegres y luminosos dominan el espacio interior
en este piso de 340 m2, ubicado en un edificio de empaque
señorial, en una de las zonas residenciales más atractivas de la
capital. La zona noble cuenta con espacios de recibo claros,
diáfanos y muy acogedores. Pero lo más significativo de esta
vivienda es el grado de calidez que se ha conseguido crear en las
estancias más familiares, a pesar de la altura de los techos (3,50
metros aprox.).

La terraza acristalada se orienta a
un amplio patio de manzana, por
lo que goza de gran tranquilidad.
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Piso en Cea Bermúdez
Todo a la puerta de casa
En el tramo final de esta céntrica vía, se encuentra este piso, ubicado
en la tercera planta de su edificio. La vivienda goza de abundante luz
gracias al patio de manzana abierto, situado en su parte posterior.
Los 347 m2 de superficie construida dan cabida a un espacioso hall,
un estar-biblioteca, un comedor, el espectacular salón con salida a la
terraza, zona de servicio con acceso independiente, dos dormitorios
-uno de ellos en suite-, una sala de estar familiar y la suite principal.
Por último, un detalle de calidad para vivir en el centro de Madrid:
una plaza de garaje en propiedad y la posibilidad de alquilar una
segunda.

1.800.000 €

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.: VP8025

Próximo al Parque del Oeste
Piso en excelente finca
En la primera planta de un representativo edificio, en
el Paseo Pintor Rosales, se ubica esta vivienda de 345
m2, de los cuales, 40 pertenecen a una espléndida
terraza con invernadero.
La propiedad ha sido completamente reformada en el
año 2003, preservando aquellos elementos señoriales
que definen su gran clase y personalidad.
La distribución sigue la costumbre clásica de dedicar
las estancias más reservadas a zona de noche. El piso
cuenta con una plaza de garaje en el mismo edificio.

2.310.000 €

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.: VP9009
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Vivienda en El Viso
Con extraordinarias vistas
del centro de Madrid
En un edificio de tan sólo seis viviendas, ocupando la segunda planta
de forma exclusiva, encontramos esta propiedad con 390 m2 útiles
y todas sus habitaciones exteriores.
La finca dispone de zonas ajardinadas comunitarias, cuidadosamente
proyectadas, y una magnífica piscina en la cubierta del edificio.
El área de recibo se divide en zona de salones y comedor principal
comunicado directamente con el oficio, la cocina y las estancias de
servicio.

La zona familiar dispone de un dormitorio con cuarto de
estar, la suite principal, una suite de invitados y otras dos
habitaciones con baño a compartir. La vivienda cuenta con
tres plazas de garaje y un cuarto trastero de gran tamaño.

2.550.000 €

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VC9270
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Piso en finca de lujo
Frente al Parque del Retiro
Vivienda completamente reformada en 2005, empleando
materiales de alta calidad. A su inmejorable situación junto al
Parque del Retiro, sumamos la gran categoría de la finca donde
se ubica, con amplias zonas verdes, dos piscinas, vigilancia 24
horas y una plaza de garaje en el mismo edificio.
El piso cuenta con 160 m2 construidos más los 120 m2 de
terraza. Su interior se distribuye en hall de entrada, salón, cocina
con office y cuatro dormitorios en suite.

1.545.000 €

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VP9234

Dúplex con jardín
En la mejor zona del noreste madrileño
340 m2 construidos más 200 m2 de espectacular terrazajardín, hacen de esta vivienda un lugar difícilmente igualable.
Por su tipología, calidades y situación, en el Soto de La
Moraleja, podemos considerarla una oportunidad única en
nuestra oferta inmobiliaria.
La casa cuenta en su planta alta con un salón comedor de 70 m2,
cocina con office y dos suites. En la planta baja, dos habitaciones
que comparten un baño, una sala de estar y zona de armarios con
despensa.
A todo esto, debemos unir las prestaciones comunitarias, como
piscina, área infantil y servicios de vigilancia.

1.950.000 €

Más información: 91 625 06 50
www.ambassador.es
Ref.: VP9430
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El hall de entrada da paso a un gran salón-comedor
-de 70 m2- con salida a la terraza. En esa misma
planta encontramos la cocina con office, las estancias
del servicio y una habitación adicional. La primera
planta alberga las dependencias familiares: un área de
juegos, dos dormitorios con baño a compartir y la
suite principal.

930.000 €

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VP6544

Ático dúplex en
Majadahonda
Todas las comodidades
a un paso de Madrid
La vivienda se ubica en un enclave muy
demandado, tanto por su proximidad a la capital,
como por la cercanía de todo tipo de servicios.
Posee una superficie construida de 300 m2 con
un estilo moderno en su decoración, potenciado
por la reciente reforma de materiales e
instalaciones.
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Una vivienda con solera
En la zona de Chamberí
En una finca clásica, totalmente rehabilitada, se encuentra este
piso de 280 m2, ubicado en la cuarta y última planta.
Su zona noble se compone de salón, comedor y despachobiblioteca. La cocina, planificada con acierto, nos da paso a las
habitaciones de servicio.
La vivienda dispone de dos suites; una de ellas se distribuye de
forma clásica; la otra conjuga de manera hábil y original los
diferentes espacios desarrollados en abierto, entre los que destaca
el soberbio vestidor forrado totalmente en madera de color rojo.

2.370.000 €

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VP8937

En el mismo Paseo de la Castellana
Próximo a Nuevos Ministerios
En una de las principales arterias de la capital encontramos esta
vivienda de 400 m2, ubicada en la segunda planta de su edificio.
El hecho de que exista sólo una vivienda por planta le confiere
gran privacidad: la meseta de ascensores puede considerarse como
un ante-hall del propio piso.
La zona noble comprende dos salones, un comedor con capacidad
para 12 comensales, un cuarto de estar familiar y una agradable
terraza-invernadero con vistas a la Castellana.
La zona de dormitorios cuenta con dos suites, dos dormitorios
con un baño a compartir y otros dos dormitorios de servicio cada uno con su propio baño-.
La vivienda dispone, además, de una amplia plaza de garaje y dos
cuartos trasteros.

2.104.000 €

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.: VP8352
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Madrid de los Austrias
El encanto de vivir en el centro histórico
Nos trasladamos a un barrio con encanto, historia, arte, belleza y
mucha, mucha vida: el barrio de los Austrias, donde se alzan
numerosos edificios construidos en el s. XIX y principios del XX,
de fachadas señoriales y sometidos a un meticuloso mantenimiento
periódico, para que esta zona del centro de Madrid conserve intacta
su magia con el paso de los años.
La vivienda que le presentamos se encuentra próxima al Teatro de
la Zarzuela. Tiene una superficie construida de 250 m2 distribuidos
en una elegante zona de recibo con dos salones, biblioteca y comedor;
una zona de servicio que comprende la cocina y un área de lavadoplancha, y la zona de noche, con dos dormitorios y un amplio cuarto
de baño.

1.700.000 €

Destacan la gran altura de los techos y las soberbias
escayolas decorativas, que acentúan el carácter noble de
esta vivienda.

C U P Ó N
Número 1 / Otoño 2004

Más información: 91 577 56 42
www.ambassador.es
Ref.:VP5737
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En este número: Palacete del s.XVI.
Una propuesta exclusiva y llena de historia

En este número:
Residencia en Collado Villalba: Luz
mediterránea en el paisaje madrileño
Maestros del espacio:
Casas Ambassador, proyectadas por
los arquitectos más prestigiosos

En este número:
Residencia en Santo Domingo
Lujo, calidad y estilo reunidos
en un mismo espacio
Detalles de altura:
La escalera, un elemento decorativo,
constructivo y funcional

La exquisitez de nuestra oferta inmobiliaria:
mansiones de ensueño, chalets incomparables,
espacios muy personales

Lo más selecto de nuestra oferta
inmobiliaria: Residencias exclusivas
en las mejores zonas de Madrid

Lo más selecto de nuestra
oferta inmobiliaria: Residencias
que marcan un estilo de vida

Núm. 1 Otoño 2004

Núm. 2 Primavera 2005

Núm. 3 Otoño 2005

Si desea recibir la revista Ambassador
HABITAT SELECCION rellene este cupón,
recórtelo y envíelo por correo postal a
Ambassador Inmobiliaria C./Serrano, 63,
28006 Madrid, o por fax al 915 777 402.
También puede suscribirse desde nuestra página
web: www.ambassador.es o si lo prefiere, puede
enviarnos un correo electrónico con sus datos
a: correo@ambassador.es

*Nombre y apellidos:
Dirección:
Teléfono de contacto:

Localidad:
Móvil:

Fijo:

C.P:

Provincia:

Otro:

*Correo electrónico:
¿Cómo desea recibir Ambassador HABITAT SELECCION?:
¿Desea que contactemos con usted?:

Sí

No

*E-mail (formato electrónico PDF)
Díganos cuándo:

mañanas

En su domicilio por correo
tardes

* Campos de obligatoria cumplimentación para recibir la revista por correo electrónico.
Los datos que Usted facilita a través del presente formulario de inscripción, serán incluidos en una base de datos y serán procesados con el fin de gestionar el envío de esta publicación. También se podrá utilizar los
datos facilitados por Vd. con el fin de proporcionarle información sobre sus productos y servicios. Al facilitar los datos, el interesado autoriza el almacenamiento y tratamiento de dichos datos por parte de Ambassador.
Los datos de carácter personal podrán ser utilizados por Ambassador para los fines antes mencionados. De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de los datos de carácter personal , los interesados
podrán ejercer su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación con respecto a sus datos de carácter personal mediante el envío de una carta a Real Estate, S. L., C/Serrano, 63, 28006 Madrid. Los
datos de carácter personal de los interesados no se utilizarán para ningún otro fin distinto a los mencionados anteriormente.
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Buscaba una casa que
reflejase mi personalidad
Si hay algo que me caracteriza es la exigencia en todo
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Número 4 / Primavera 2006

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.

En este número:
Residencia en La Moraleja:
Proyectada para estimular los sentidos
Belleza exterior:
Pérgolas, cenadores, solariums…
Espacios para disfrutar al aire libre
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

Composici n

Lo más selecto de nuestra
oferta inmobiliaria: Casas que combinan
lujo y calidad de vida

