
Vivienda de 71,91 m2 toda exterior. Compuesta por: salón-comedor, cocina, 2 habitaciones y 2 baños (uno
de ellos en suite). . Más información contacte con nosotros en https://www.idealista.com/obra-
nueva/93259376/

Vivienda Bajo A, garaje GT-1, trastero nº 17

Advertencia Legal:
Los planos y fotografías de las viviendas se basan en un proyecto básico, susceptible de sufrir cambios técnicos y/o jurídicos, si así lo estima necesario la dirección de obra o el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. El mobiliario y demás
decoración no está incluido en el precio. La información relativa a la promoción se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989. El promotor cumplirá con lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y las cantidades anticipadas por los compradores, se ingresarán en una cuenta especial.

Vivienda Trastero m2 útil 
vivienda

m2 contruidos 
vivienda

trasteros m2 
totales

Plaza Garaje Precio*

Piso nº1 - Bajo A 17 41,48 67,69 4,22 71,91 GT-1 VENDIDO

Promoción Valentín Llaguno 32
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Vivienda exterior de 113,62 m2. Compuesta por: salón-comedor, cocina, 2 habitaciones y dos baños (uno
de ellos en suite). Cuenta con un magnífico jardín privativo de 25,81 m2 con acceso directo a las zonas
comunes y a la piscina de la propia promoción. Más información contacte con nosotros en
https://www.idealista.com/obra-nueva/93259376/

Vivienda Bajo B, garaje GT-4, trastero nº 16

Advertencia Legal:
Los planos y fotografías de las viviendas se basan en un proyecto básico, susceptible de sufrir cambios técnicos y/o jurídicos, si así lo estima necesario la dirección de obra o el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. El mobiliario y demás
decoración no está incluido en el precio. La información relativa a la promoción se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989. El promotor cumplirá con lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y las cantidades anticipadas por los compradores, se ingresarán en una cuenta especial.

RES
ERV

ADO

Vivienda Trastero
m2 útil 

vivienda
m2 contruidos 

vivienda
trasteros

m2 
totales

Plaza Garaje Precio*

Piso nº1 - Bajo B 16 75,47 108,92 4,70 113,62 GT-4 RESERVADO

Promoción Valentín Llaguno 32



Vivienda exterior de 111,54 m2. Compuesta por: salón-comedor, cocina, 2 habitaciones y dos baños (uno
de ellos en suite). Cuenta con un magnífico jardín privativo de 51,11 m2 con acceso directo a las zonas
comunes y a la piscina de la propia promoción. . Más información contacte con nosotros en
https://www.idealista.com/obra-nueva/93259376/

Vivienda Bajo C, garaje GT-5, trastero nº 15

Advertencia Legal:
Los planos y fotografías de las viviendas se basan en un proyecto básico, susceptible de sufrir cambios técnicos y/o jurídicos, si así lo estima necesario la dirección de obra o el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. El mobiliario y demás
decoración no está incluido en el precio. La información relativa a la promoción se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989. El promotor cumplirá con lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y las cantidades anticipadas por los compradores, se ingresarán en una cuenta especial.

RES
ERV

ADO

Vivienda Trastero m2 útil 
vivienda

m2 contruidos 
vivienda

trasteros m2 
totales

Plaza Garaje Precio*

Piso nº3 - Bajo C T-15 81,16 106,37 5,17 111,54 GT-5 RESERVADO

Promoción Valentín Llaguno 32



Vivienda 1ºA, garaje GT-2, trastero nº 14

Advertencia Legal:
Los planos y fotografías de las viviendas se basan en un proyecto básico, susceptible de sufrir cambios técnicos y/o jurídicos, si así lo estima necesario la dirección de obra o el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. El mobiliario y demás
decoración no está incluido en el precio. La información relativa a la promoción se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989. El promotor cumplirá con lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y las cantidades anticipadas por los compradores, se ingresarán en una cuenta especial.

Vivienda de 70,01 m2 toda exterior con amplios ventanales. Compuesta por: salón- comedor, cocina, 2
habitaciones y 2 baños (uno de ellos en suite). . Más información contacte con nosotros en
https://www.idealista.com/obra-nueva/93259376/
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Vivienda Trastero m2 útil 
vivienda

m2 contruidos 
vivienda

trasteros m2 
totales

Plaza Garaje Precio*

Piso nº4 - 1ºA T-14 40,08 64,84 5,17 70,01 GT-2 VENDIDO

Promoción Valentín Llaguno 32



Vivienda 1ºB, garaje GT-6, trastero nº 13

Advertencia Legal:
Los planos y fotografías de las viviendas se basan en un proyecto básico, susceptible de sufrir cambios técnicos y/o jurídicos, si así lo estima necesario la dirección de obra o el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. El mobiliario y demás
decoración no está incluido en el precio. La información relativa a la promoción se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989. El promotor cumplirá con lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y las cantidades anticipadas por los compradores, se ingresarán en una cuenta especial.

Vivienda de 87,70 m2 toda exterior con amplios ventanales. Compuesta por salón- comedor, cocina, 2
habitaciones y 2 baños (uno de ellos en suite). . Más información contacte con nosotros en
https://www.idealista.com/obra-nueva/93259376/

VEN
DID

O

Vivienda Trastero
m2 útil 

vivienda
m2 contruidos 

vivienda
trasteros

m2 
totales

Plaza Garaje Precio*

Piso nº5 - 1ºB T-13 49,91 82,65 5,05 87,70 GT-6 VENDIDO

Promoción Valentín Llaguno 32



Vivienda 1ºC, garaje GT-7, trastero nº 12

Advertencia Legal:
Los planos y fotografías de las viviendas se basan en un proyecto básico, susceptible de sufrir cambios técnicos y/o jurídicos, si así lo estima necesario la dirección de obra o el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. El mobiliario y demás
decoración no está incluido en el precio. La información relativa a la promoción se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989. El promotor cumplirá con lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y las cantidades anticipadas por los compradores, se ingresarán en una cuenta especial.

Vivienda de 70,79 m2 toda exterior con amplios ventanales. Compuesta por salón- comedor, cocina, 2
habitaciones y 2 baños (uno de ellos en suite). . Más información contacte con nosotros en
https://www.idealista.com/obra-nueva/93259376/

VEN
DID
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Vivienda Trastero
m2 útil 

vivienda
m2 contruidos 

vivienda
trasteros

m2 
totales

Plaza Garaje Precio*

Piso nº6 - 1ºC T-12 40,78 65,62 5,17 70,79 GT-7 VENDIDO

Promoción Valentín Llaguno 32



Vivienda 1ºD, garaje GT-8 trastero nº 11

Advertencia Legal:
Los planos y fotografías de las viviendas se basan en un proyecto básico, susceptible de sufrir cambios técnicos y/o jurídicos, si así lo estima necesario la dirección de obra o el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. El mobiliario y demás
decoración no está incluido en el precio. La información relativa a la promoción se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989. El promotor cumplirá con lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y las cantidades anticipadas por los compradores, se ingresarán en una cuenta especial.

Vivienda de 79,79 m2 toda exterior con amplios ventanales. Compuesta por salón- comedor, cocina, 2
habitaciones y 2 baños (uno de ellos en suite). . Más información contacte con nosotros en
https://www.idealista.com/obra-nueva/93259376/

VEN
DID

O

Vivienda Trastero
m2 útil 

vivienda
m2 contruidos 

vivienda
trasteros

m2 
totales

Plaza Garaje Precio*

Piso nº7 - 1ºD T-11 46,55 74,62 5,17 79,79 GT-8 VENDIDO

Promoción Valentín Llaguno 32



Vivienda de 78,37 m2 toda exterior con amplios ventanales. Compuesta por: salón-comedor, cocina, 2
habitaciones y 2 baños (uno de ellos en suite). . Más información contacte con nosotros en
https://www.idealista.com/obra-nueva/93259376/

Vivienda 1ºE, garaje GT-15 trastero nº 10

Advertencia Legal:
Los planos y fotografías de las viviendas se basan en un proyecto básico, susceptible de sufrir cambios técnicos y/o jurídicos, si así lo estima necesario la dirección de obra o el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. El mobiliario y demás
decoración no está incluido en el precio. La información relativa a la promoción se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989. El promotor cumplirá con lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y las cantidades anticipadas por los compradores, se ingresarán en una cuenta especial.

RES
ERV

ADO

Vivienda Trastero m2 útil 
vivienda

m2 contruidos 
vivienda

trasteros m2 
totales

Plaza Garaje Precio*

Piso nº8 - 1ºE T-10 45,38 73,20 5,17 78,37 GT-15 RESERVADO

Promoción Valentín Llaguno 32



Vivienda 2ºA, garaje GT-10, trastero nº 9

Advertencia Legal:
Los planos y fotografías de las viviendas se basan en un proyecto básico, susceptible de sufrir cambios técnicos y/o jurídicos, si así lo estima necesario la dirección de obra o el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. El mobiliario y demás
decoración no está incluido en el precio. La información relativa a la promoción se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989. El promotor cumplirá con lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y las cantidades anticipadas por los compradores, se ingresarán en una cuenta especial.

Vivienda de 70 m2 toda exterior con amplios ventanales. Compuesta por: salón-comedor, cocina, 2
habitaciones y 2 baños (uno de ellos en suite). . Más información contacte con nosotros en
https://www.idealista.com/obra-nueva/93259376/
.
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Vivienda Trastero m2 útil 
vivienda

m2 contruidos 
vivienda

trasteros m2 
totales

Plaza Garaje Precio*

Piso nº9 - 2ºA T-9 40,07 64,83 5,17 70,00 GT-10 VENDIDO

Promoción Valentín Llaguno 32



Vivienda 2ºB, garaje GT-11, trastero nº 8

Advertencia Legal:
Los planos y fotografías de las viviendas se basan en un proyecto básico, susceptible de sufrir cambios técnicos y/o jurídicos, si así lo estima necesario la dirección de obra o el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. El mobiliario y demás
decoración no está incluido en el precio. La información relativa a la promoción se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989. El promotor cumplirá con lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y las cantidades anticipadas por los compradores, se ingresarán en una cuenta especial.

Vivienda de 87,82 m2 toda exterior con amplios ventanales. Compuesta por: salón-comedor, cocina, 2
habitaciones y 2 baños (uno de ellos en suite). . Más información contacte con nosotros en
https://www.idealista.com/obra-nueva/93259376/
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Vivienda Trastero
m2 útil 

vivienda
m2 contruidos 

vivienda
trasteros

m2 
totales

Plaza Garaje Precio*

Piso nº10- 2ºB T-8 49,91 82,65 5,17 87,82 GT-11 VENDIDO

Promoción Valentín Llaguno 32



Vivienda 2ºC, garaje GT-12, trastero nº 7

Advertencia Legal:
Los planos y fotografías de las viviendas se basan en un proyecto básico, susceptible de sufrir cambios técnicos y/o jurídicos, si así lo estima necesario la dirección de obra o el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. El mobiliario y demás
decoración no está incluido en el precio. La información relativa a la promoción se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989. El promotor cumplirá con lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y las cantidades anticipadas por los compradores, se ingresarán en una cuenta especial.

Vivienda de 70,79 m2 toda exterior con amplios ventanales. Compuesta por: salón-comedor, cocina, 2
habitaciones y 2 baños (uno de ellos en suite). . Más información contacte con nosotros en
https://www.idealista.com/obra-nueva/93259376/
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Vivienda Trastero
m2 útil 

vivienda
m2 contruidos 

vivienda
trasteros

m2 
totales

Plaza Garaje Precio*

Piso nº11 - 2ºC T-7 40,74 65,62 5,17 70,79 GT-12 VENDIDO

Promoción Valentín Llaguno 32



Vivienda 2ºD, garaje GT-13 trastero nº 6

Advertencia Legal:
Los planos y fotografías de las viviendas se basan en un proyecto básico, susceptible de sufrir cambios técnicos y/o jurídicos, si así lo estima necesario la dirección de obra o el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. El mobiliario y demás
decoración no está incluido en el precio. La información relativa a la promoción se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989. El promotor cumplirá con lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y las cantidades anticipadas por los compradores, se ingresarán en una cuenta especial.

Vivienda de 79,69 m2 toda exterior con amplios ventanales. Compuesta por: salón-comedor, cocina, 2
habitaciones y 2 baños (uno de ellos en suite). . Más información contacte con nosotros en
https://www.idealista.com/obra-nueva/93259376/

VEN
DID

O

Vivienda Trastero
m2 útil 

vivienda
m2 contruidos 

vivienda
trasteros

m2 
totales

Plaza Garaje Precio*

Piso nº12 - 2ºD T-6 46,57 74,64 5,05 79,69 GT-13 VENDIDO

Promoción Valentín Llaguno 32



Vivienda 2ºE, garaje GT-14 trastero nº 5

Advertencia Legal:
Los planos y fotografías de las viviendas se basan en un proyecto básico, susceptible de sufrir cambios técnicos y/o jurídicos, si así lo estima necesario la dirección de obra o el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. El mobiliario y demás
decoración no está incluido en el precio. La información relativa a la promoción se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989. El promotor cumplirá con lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y las cantidades anticipadas por los compradores, se ingresarán en una cuenta especial.

Vivienda de 78,37 m2 toda exterior con amplios ventanales. Compuesta por salón- comedor, cocina, 2
habitaciones y 2 baños (uno de ellos en suite). . Más información contacte con nosotros en
https://www.idealista.com/obra-nueva/93259376/
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Vivienda Trastero
m2 útil 

vivienda
m2 contruidos 

vivienda
trasteros

m2 
totales

Plaza Garaje Precio*

Piso nº13 - 2ºE T-5 45,35 73,20 5,17 78,37 GT-14 VENDIDO

Promoción Valentín Llaguno 32



Vivienda de 139,27 m2 toda exterior con 1 amplia terraza ( 34,88 m2) con orientación al sur-sureste.
. Más información contacte con nosotros en https://www.idealista.com/obra-
nueva/93259376/

Vivienda Ático A, garaje GT-18 trastero nº 2

Advertencia Legal:
Los planos y fotografías de las viviendas se basan en un proyecto básico, susceptible de sufrir cambios técnicos y/o jurídicos, si así lo estima necesario la dirección de obra o el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. El mobiliario y demás
decoración no está incluido en el precio. La información relativa a la promoción se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989. El promotor cumplirá con lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y las cantidades anticipadas por los compradores, se ingresarán en una cuenta especial.

Vivienda Trastero
m2 útil 

vivienda
m2 contruidos 

vivienda
trasteros

m2 
totales

Plaza Garaje Precio*

Piso nº14- Ático A T-2 98,07 133,89 5,38 139,27 GT-18 VENDIDO

Promoción Valentín Llaguno 32
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Vivienda Ático B, garaje GT-17 trastero nº 3

Advertencia Legal:
Los planos y fotografías de las viviendas se basan en un proyecto básico, susceptible de sufrir cambios técnicos y/o jurídicos, si así lo estima necesario la dirección de obra o el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. El mobiliario y demás
decoración no está incluido en el precio. La información relativa a la promoción se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989. El promotor cumplirá con lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y las cantidades anticipadas por los compradores, se ingresarán en una cuenta especial.

Vivienda de 150,85 m2 toda exterior con 1 amplia terraza ( 36,80 m2) con orientación al sur y norte.
Más información contacte con nosotros en https://www.idealista.com/obra-
nueva/93259376/

VEN
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Vivienda Trastero
m2 útil 

vivienda
m2 contruidos 

vivienda
trasteros

m2 
totales

Plaza Garaje Precio*

Piso nº15- Ático B T-3 107,83 145,50 5,35 150,85 GT-17 VENDIDO

Promoción Valentín Llaguno 32



Vivienda de 78,83 m2 toda exterior con 1 amplia terraza ( 6,19 m2) con vistas a la piscina y al jardín
privativo de la promoción. . Más información contacte con nosotros en
https://www.idealista.com/obra-nueva/93259376/

Vivienda Ático C, garaje GT-3 trastero nº 4

Advertencia Legal:
Los planos y fotografías de las viviendas se basan en un proyecto básico, susceptible de sufrir cambios técnicos y/o jurídicos, si así lo estima necesario la dirección de obra o el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. El mobiliario y demás
decoración no está incluido en el precio. La información relativa a la promoción se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989. El promotor cumplirá con lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y las cantidades anticipadas por los compradores, se ingresarán en una cuenta especial.

RES
ERV

ADO

Vivienda Trastero m2 útil 
vivienda

m2 contruidos 
vivienda

trasteros m2 
totales

Plaza Garaje Precio*

Piso nº16- Ático C T-4 57,65 73,66 5,17 78,83 GT-3 RESERVADO

Promoción Valentín Llaguno 32



Vivienda de 116,79 m2 toda exterior con 1 amplia terraza de 22,35 m2 con orientación al sur-sureste.
Más información contacte con nosotros en https://www.idealista.com/obra-
nueva/93259376/

Vivienda Ático D, garaje GT-18 trastero nº 1

Advertencia Legal:
Los planos y fotografías de las viviendas se basan en un proyecto básico, susceptible de sufrir cambios técnicos y/o jurídicos, si así lo estima necesario la dirección de obra o el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. El mobiliario y demás
decoración no está incluido en el precio. La información relativa a la promoción se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 515/1989. El promotor cumplirá con lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y las cantidades anticipadas por los compradores, se ingresarán en una cuenta especial.

RES
ERV

ADO

Vivienda Trastero m2 útil 
vivienda

m2 contruidos 
vivienda

trasteros m2 
totales

Plaza Garaje Precio*

Piso nº17- Ático D T-1 84,49 111,45 5,34 116,79 GT-9 RESERVADO

Promoción Valentín Llaguno 32


