
Estrena casa en Madrid Río y vive como un rey
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Un enclave único para vivir

Situado en la Calle Antonio López 195, Puente de la Princesa se encuentra en 
el marco perfecto, muy próximo a Madrid Río, un espectacular enclave lúdico 
y cultural. 

Este gran parque de forma lineal a lo largo del río Manzanares, se ha 
convertido en una referencia en la capital donde se suceden espacios verdes, 
monumentos, puentes, pasarelas y zonas deportivas.

En Madrid Río se pueden recorrer 30 kilómetros de carril bici, existen 33 pistas 
deportivas, 18 áreas de juegos infantiles; tres plataformas de eventos 
culturales en el Puente del Rey, Parque de Arganzuela y Matadero, y un Centro 
de Interpretación del Río Manzanares junto con el Complejo Cultural de 
Matadero Madrid, y el futuro centro de remo.

Puente de la Princesa se encuentra perfectamente comunicada, a tan solo 
350 metros de la estación de metro Almendrales, autobuses que pasan 
frecuentemente por la puerta de casa y la estación de Doce de Octubre, 
perteneciente a la línea C-5 de Cercanías Madrid. 

Está dotada además de todos los servicios: comercios, colegios, institutos y 
hospitales, como el Hospital Doce de Octubre, una referencia médica en la 
capital. Esta excepcional ubicación convierte a Puente de la Princesa en la 
mejor opción para vivir en Madrid.
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Urbanización exclusiva0.2
Un concepto de viviendas que descubre una arquitectura moderna y funcional 
para que vivir en Residencial Puente de la Princesa se convierta en una 
experiencia única e irrepetible.

205 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, separadas en dos bloques y distribuidas 
en cinco portales, todas con plaza de garaje y trastero. Una urbanización de 
más de 4.000 m2 de zonas comunes. 

Un concepto arquitectónico innovador, donde la luminosidad, la calidad de los 
materiales y la excelente distribución de las estancias son las señas de 
identidad de esta promoción única.



Una casa abierta al exterior en el centro de Madrid, enmarcada en una urbanización con todos los servicios para sentirte bien. Una piscina 
donde refrescarte en los meses de calor sin salir de tu casa, zona infantil para los más pequeños, pista de pádel y gimnasio donde liberar 
adrenalina y ponerse en forma y una sala multiusos donde organizar esos eventos especiales con las personas que tú elijas.

Residencial Puente de la Princesa cuenta con amplias zonas ajardinadas, donde poder apreciar olores y colores de una elección de árboles 
seleccionados para su disfrute. Falsas acacias de color azul, prunos y olivos forman parte de un jardín muy agradable creando un paisaje 
donde vivir como un rey, dentro y fuera de casa.

Todo lo que puedas imaginar0.3







0.4
Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios con un diseño único y moderno donde vivir 
como un rey. Amplias ventanas para facilitar el paso de la luz, una 
distribución práctica y cuidada del espacio, una selección de materiales y 
acabados muy estudiada son factores que aportan a Puente de la Princesa 
un toque de distinción.

Las estancias han sido pensadas para disfrutar y relajarse, realizadas con 
materiales de primera calidad y el mejor equipamiento energético para 
disfrutar al máximo durante todo el año.

En Residencial Puente de la Princesa descubrirás la casa que estabas 
buscando para tí y tu familia, un hogar con vistas a lo mejor de la ciudad 
para vivir como te mereces. 

Aquí está tu casa



*Infórmate de las condiciones. Superficies estimadas. Imágenes no contractuales y 
meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico 
o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente.

0.5
La libertad de vivir a tu manera. De ser tú mismo. Y que tu hogar sea el 
reflejo de tu forma de ser y de vivir. Por eso en Residencial Puente de la 
Princesa eres libre de elegir. Desde los materiales y calidades a los 
acabados que mejor se adapten a tus gustos y necesidades. 

Soluciones pensadas adaptadas a tu estilo de vida, ambientes únicos que 
se materializan en todos los detalles. 

Descubre que nada es como antes. Que ahora todo es posible: vivir como 
siempre habías soñado.

Ahora tienes la libertad de elegir



 


