
REF. DEV1611

3.150.000 € Ático - En venta
Espléndido ático con 2 dormitorios y 4 terrazas en venta en Almagro, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28003

2
Dormitorios  

2
Baños  

210m²
Plano  

120m²
Terraza

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.es Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Ático Prado: ático de nueva construcción de 158 m² con 2
dormitorios y 4 fantásticas terrazas ubicado en una
promoción de obra nueva en una de las calles más
envidiables de Madrid, la calle José Abascal, en el barrio
de Almagro en Chamberí.

Lucas Fox ofrece en esta oportunidad Ático Prado: ático de 158 m² con 2 dormitorios
ubicado en una promoción de obra nueva en una de las calles más envidiables de
Madrid, la calle José Abascal, en el barrio de Almagro en Chamberí. También goza de 4
fantásticas terrazas, con una extensión de 120 m² para uso privado.

Esta propiedad de lujo forma parte de una promoción de obra nueva y cuenta con un
diseño moderno de la más alta calidad. El proyecto fue diseñado por los arquitectos
Touza y combina la opulencia moderna con elementos minimalistas contemporáneos.
El resultado es un diseño interior espectacular con una fachada exterior clásica. El
atrio tiene unos jardines verticales que ofrecen total privacidad a los propietarios y
que hacen que la propiedad parezca un auténtico oasis de tranquilidad.

Este ático ofrece 2 dormitorios, ambos con cuartos de baño privados. También tiene
una gran terraza en la planta inferior y un solárium en la planta superior que ofrece
espectaculares vistas a la ciudad.

Al entrar en el ático encontramos los dos dormitorios con sus respectivos cuartos de
baño a la izquierda, y una pequeña terraza. Siguiendo recto desde el recibidor damos
con la cocina de planta abierta y el salón con acceso directo a la terraza pequeña y a
la terraza grande. Desde la terraza grande podemos subir unos escalones que llevan
al solárium.

Esta propiedad incluye 4 plazas de garaje y sería ideal para los que quieren
trasladarse a Madrid y vivir rodeados de todo tipo de lujos. Sería una buena opción
para familias gracias al número de dormitorios o como segunda residencia.

lucasfox.es/go/dev1611

Spa, Jacuzzi, Servicio de conserjería,
Gimnasio, Ascensor, Parqué, Aparcamiento,
Zona chill-out, Seguridad, Obra nueva,
Lavadero, Exterior,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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