
VENDIDO/A

REF. MAD3277

498.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento de 3 dormitorios en venta en el centro de Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  La Latina »  28012

3
Dormitorios  

2
Baños  

125m²
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

Impresionante vivienda en venta en la zona de Rastro,
Madrid. Una excelente oportunidad de inversión gracias a
la inmejorable ubicación.

Encontramos esta propiedad en la quinta planta de un edificio clásico de principios
del siglo XX, con ventanas y balcones típicos de madera. Las zonas comunitarias
incluyen escaleras, barandillas y puertas de madera originales, que están protegidas
por su valor histórico. La ubicación es inmejorable, y es el apartamento ideal para los
que busquen una vivienda en una zona concurrida con mercados, tiendas, bares y
restaurantes.

El soleado apartamento goza de unas vistas increíbles a los techos de Madrid y da a
una de las calles más conocidas de la zona, pero las ventanas de doble
acristalamiento aseguran que la propiedad sea tranquila.

Una puerta blindada de madera nos da la bienvenida y nos lleva a un amplio
recibidor. A la izquierda encontramos el luminoso salón y el comedor, con las vigas
de madera originales restauradas y ventanas que dan a la calle, con orientación hacia
el sureste. A la derecha del recibidor está la cocina americana de la marca Schmidt
con electrodomésticos Whirpool, que completa este espacio abierto.

Llegamos a los 3 dormitorios por medio de un pasillo. Todos ellos dan al patio
interior y tienen armarios empotrados totalmente forrados y modernos. Además, el
apartamento ofrece ventanas de doble acristalamiento y un sistema de última
generación de aire acondicionad o y calefacción por suelo radiante de bajo consumo
que asegura que la temperatura sea constante.

Los 2 cuartos de baño tienen ducha y uno de ellos es privado y se encuentra en el
dormitorio principal.

El edifico se ha restaurado y ahora cuenta con un ascensor y un sistema de seguridad
con cámaras en la entrada.

Es una vivienda muy bonita o una excelente oportunidad de inversión.

lucasfox.es/go/mad3277

Ascensor, Luz natural, Parqué,
Propiedad de época, Suelos de mármol,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Exterior,
Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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