
VENDIDO/A

REF. LFM1110

Precio a consultar Piso - Vendido/a
Impresionantes lofts de nueva construcción orientados hacia el sur en un edificio
industrial reconvertido, situadoa en el corazón del moderno barrio de Salamanca
de Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Salamanca »  Goya »  28001

2
Dormitorios  

2
Baños  

125m²
Construidos  

40m²
Terraza

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

Una oportunidad única de adquirir un apartamento tipo
loft en este galardonado proyecto, que ofrece una vida
sofisticada en el famoso barrio de Salamanca de Madrid

Estos lofts de diseño están ubicados en Salamanca , una de las zonas más deseadas
de Madrid.
Solo quedan 2 lofts disponibles, de un total de 12 que constituyen el proyecto.
Cuentan con una distribución de opción C con una superficie habitable de una sola
planta, además de una terraza en el tejado orientada hacia el sur.
Cada loft incluye amplios salones de planta abierta y cocinas totalmente equipadas
con acabados de alta calidad.
El dormitorio es un gran espacio abierto que da a un cuarto de baño privado.
Hay armarios empotrados ocultos en toda la propiedad.
Cada loft tiene su propia terraza privada en la azotea acabada en teca.
Última oportunidad para adquirir uno de estos lofts únicos.

lucasfox.es/go/lfm1110

Terraza, Gimnasio, Características de época,
Luz natural, Techos altos, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Calefacción, Renovado
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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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