
VENDIDO/A

REF. MAD2900

220.000 € Piso - Vendido/a
Excelente propiedad de un dormitorio en venta en Calle Libertad, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Justicia »  28004

1
Dormitorios  

1
Baños  

45m²
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

Propiedad recién renovada de un dormitorio y un cuarto
de baño con acabados modernos en el barrio madrileño
de Justicia.

Encontramos esta propiedad en un edificio clásico madrileño ubicado en una
agradable calle de la zona de Chueca, Madrid, cerca del conocido mercado de San
Antón y la Plaza Chueca, con sus restaurantes y tiendas.

Esta propiedad única en venta se encuentra en la tercera planta del edificio y mide
45 m², con una distribución de planta abierta contemporánea.

La propiedad está siendo reformada actualmente y se presentará como nueva, con
elementos únicos como suelos de baldosas y bonitos acabados modernos. El salón,
el comedor y la cocina están en un espacio abierto, separados por un tabique del
dormitorio principal con cuarto de baño privado, aprovechando al máximo el espacio
disponible.

El dormitorio da al interior del edificio y está protegido de los sonidos del ajetreado
centro de la ciudad.

La propiedad sería una excelente inversión para alquileres a corto plazo dada su
apariencia moderna y su ubicación en el centro, pero también sería una fantástica
vivienda en la capital para una persona o una pareja.

lucasfox.es/go/mad2900

Luz natural, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Interior, 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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	Propiedad recién renovada de un dormitorio y un cuarto de baño con acabados modernos en el barrio madrileño de Justicia.

