
VENDIDO/A

REF. LFM1219

2.100.000 € Piso - Vendido/a
Dúplex fabuloso de 4 dormitorios en venta en Madrid, situado en la zona de
Jerónimos, al lado del Hotel Ritz y el parque del Retiro
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Retiro »  Jerónimos »  28014

4
Dormitorios  

4
Baños  

285m²
Plano

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

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

285 m² de espacio luminoso ubicado en una de las
mejores zonas más tranquilas de la ciudad

Esta propiedad espectacular en venta se encuentra en un edificio típico madrileño e
incluye 2 plazas de aparcamiento y un servicio de conserjería diario.
Los techos son muy altos (3,5 m) que proporciona a los espacios mucha luz y
profundidad.
Se combinan de forma armoniosa los estilos moderno y tradicional en toda la
vivienda. Los suelos de parqué de caoba y ventanas antiguas decorativas se mezclan
con los suelos de cimiento pulido en los cuartos de baño y una escalera de acero
impresionante son algunos ejemplos de los contrastes visibles.
La cocina está completamente equipada con todos los electrodomésticos modernos
y ofrece alacenas de diseño italiano con una superficie de piedra duradera.
Cuenta con 10 balcones diferentes en 3 fachadas que dan a una calle residencial
tranquila.
La planta superior mide 240 m² y la planta inferior mide 45 m².

lucasfox.es/go/lfm1219

Ascensor, Aparcamiento

REF. LFM1219

2.100.000 € Piso - Vendido/a
Dúplex fabuloso de 4 dormitorios en venta en Madrid, situado en la zona de
Jerónimos, al lado del Hotel Ritz y el parque del Retiro
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Retiro »  Jerónimos »  28014

4
Dormitorios  

4
Baños  

285m²
Plano

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

https://www.lucasfox.es/go/lfm1219
https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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