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La promoción PUERTA DE HIERRO HOME & GARDEN se
encuentra en una de las ubicaciones más privilegiadas del
noroeste de la capital, dentro del distrito Fuencarral – El Pardo.
Extensas zonas verdes y parques como el Real Club Puerta de
Hierro o La Dehesa de la Villa confieren a este entorno una
tranquilidad y riqueza ambiental difícilmente comparable a
otras zonas de la capital, ideal para una vida tranquila y
familiar, estando a pocos minutos del centro comercial y
financiero de ésta. Un entorno idóneo para quienes prefieran
estar alejados de vida urbana de la capital, pero que desean
vivir a escasos minutos del centro.
Colegios de gran prestigio, centros comerciales, espacios
deportivos, centros médicos, etc. permiten a esta zona disfrutar
de una gran cantidad de servicios de calidad.

ÚLTIMA VIVIENDA DE 4 DORMITORIOS
CON JARDÍN
Amplias, elegantes y ricas en luz natural, las viviendas de
PUERTA DE HIERRO HOME & GARDEN están diseñadas para
aprovechar al máximo su ubicación. La combinación de diseño,
junto con los mejores materiales y normas de construcción
confieren a este proyecto un espacio único y moderno.
Viviendas para disfrutar de una gran privacidad y seguridad,
pero a su vez cerca de todos los servicios que ofrece la gran
ciudad.

EL SALÓN COMEDOR
BIENESTAR Y SERENIDAD

El salón-comedor se ha diseñado como un espacio abierto para conseguir la unión entre la vida interior y exterior de la vivienda, proporcionando una agradable
luminosidad natural y unas serenas vistas al jardín. Un espacio especial para transmitir bienestar, privacidad y una tranquilidad que permita evadirnos de los
ajetreos de la vida diaria de la ciudad.
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Las imágenes son orientativas y no constituyen documento contractual; sujeto a modificaciones por exigencias técnicas, jurídicas o administrativas derivadas de la obtención de todos los permisos y licencias reglamentarios, así como por necesidades
constructivas o de diseño derivadas del desarrollo del proyecto y de la Dirección de obra. Las imágenes de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser modificadas en los proyectos técnicos. La jardinería, el
mobiliario urbano y el amueblamiento interior es ficticio teniendo validez únicamente a efectos decorativos. El equipamiento de los inmuebles será el indicado en la correspondiente memoria de calidades.
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