
VENDIDO/A

REF. MAD2746

1.060.000 € Piso - Vendido/a
Propiedad de 3 dormitorios en un tercer piso en venta en el distrito de Salamanca,
Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Salamanca »  Lista »  28006

3
Dormitorios  

3
Baños  

199m²
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

Preciosa propiedad de 3 dormitorios y 3 cuartos de baño
recién renovada en un distrito de moda en Madrid.

Esta propiedad en venta está bien ubicada, en una calle tranquila de un concurrido
barrio madrileño. El edificio fecha de 1949 y cuenta con una fachada renovada hace
poco y zonas comunitarias típicas del estilo arquitectónico burgués de mediados del
siglo XX.

El apartamento, que se encuentra en el tercer piso, tiene una distribución clara y
confortable, con la sala de estar y la cocina-comedor situadas a un lado de la
propiedad, dando a la calle, con un atractivo espacio semiabierto que enlaza las dos
salas y la entrada. La distribución linear de las habitaciones a lo largo del pasillo, en
la parte central del apartamento, está diseñada para permitir la entrada de luz solar.

Las recientes renovaciones han hecho que esta propiedad sea preciosa y elegante y
ahora cuenta con 3 dormitorios. El dormitorio principal cuenta con cuarto de baño
privado y vestidor, el segundo dormitorio también tiene cuarto de baño privado y el
tercero, que actualmente se usa como oficina, se puede usar como dormitorio con
otro cuarto de baño completo justo al lado. Todos los cuartos de baño gozan de luz
solar y la cocina tiene un lavadero.

El apartamento cuenta con vistas a la calle desde la fachada principal, y a un patio
interior en el resto de la propiedad. Las distancias a las fachadas opuestas son
suficientes como para permitir que entre la luz solar y conservar la privacidad. Las
vistas del patio son especialmente atractivas, ya que hay un jardín privado que
pertenece a la iglesia.

El apartamento está orientado tanto al norte como al sur y goza de una buena
ventilación natural, así como de aire acondicionado incorporado al techo.

La propiedad goza de montacargas, que llega directamente al cuarto de servicio,
contiguo a la cocina. Es una casa ideal para mudarse inmediatamente, ya que no
requiere inversiones ni renovaciones.

lucasfox.es/go/mad2746

Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Propiedad de época,
Luz natural, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Montacargas,
Lavadero, Exterior,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados ,
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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