
VENDIDO/A

REF. MAD2943

1.275.000 € Piso - Vendido/a
Propiedad de 130 m², renovada y luminosa, en venta en la tercera planta de un
edificio de Calle Recoletos
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Salamanca »  Recoletos »  28001

2
Dormitorios  

3
Baños  

130m²
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

Apartamento completamente renovado de 2 dormitorios
y 3 cuartos de baño en un edificio con un jardín interior
precioso, gimnasio, ascensor, sala de actos y servicio de
conserjería.

Este apartamento de 130 m², espacioso y luminoso, se encuentra en la tercera planta
de un edificio que fecha de la década de 1920. Se ha restaurado completamente pero
conserva elegantes elementos de la fachada original. Dentro del edificio
encontramos varios ascensores, el gimnasio y la sala de actos para celebraciones
privadas, así como el servicio de conserjería. En esta zona también hay plazas de
aparcamiento disponibles en venta o en alquiler.

El apartamento es espacioso, exterior y está lleno de luz. Ofrece 2 dormitorios y 3
cuartos de baño, dos de ellos privados y el otro en la sala de estar, que es grande y
de planta abierta, e incorpora discretamente la elegante cocina moderna. Tanto los
cuartos de baño como la cocina están completamente equipados con todos los
electrodomésticos necesarios.

El patio interior del edificio goza de un jardín inspirado en Asia, con elementos de
agua y bancos de piedra.

El edificio está rodeado calles bordeadas de árboles y una arquitectura preciosa, y se
encuentra en una zona que es céntrica pero tranquila. Se encuentra a un paseo del
parque del Retiro, paradas de metro y la encantadora calle comercial Calle Serrano,
lo que hace que esté en una ubicación envidiable.

Un apartamento renovado de alta calidad y una oportunidad de inversión increíble.

lucasfox.es/go/mad2943

Servicio de conserjería, Gimnasio, Ascensor,
Techos altos, Propiedad de época, Parqué,
Luz natural, Características de época,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Renovado, Licencia Turística, Exterior,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, 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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