
VENDIDO/A

REF. MAD3288

825.000 € Ático - Vendido/a
Ático de 180 m² con 4 dormitorios, 4 cuartos de baño y 74 m² de terraza.
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Salamanca »  Lista »  28002

4
Dormitorios  

4
Baños  

180m²
Plano  

73m²
Terraza
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DESCRIPCIÓN

Ático dúplex de 4 dormitorios con 2 terrazas en venta en
el vecindario de Salamanca. Se prevé que estará listo en
diciembre de 2016.

Ático dúplex, que actualmente está en construcción en un edificio nuevo y que se
prevé que estará listo en diciembre de 2016, ubicado en una prestigiosa zona
residencial llamada "Guindalera", en el distrito de Salamanca.

Es un ático de 4 dormitorios y 4 cuartos de baño con 2 amplias terrazas de 67.50 m² y
7.40 m² con vistas panorámicas a la plaza de toros "Las Ventas" y a una zona verde.
Una de las terrazas está junto a los dormitorios de la quinta planta y el dormitorio
más amplio lo encontramos en la sexta planta, al que se accede desde el salón-
comedor.

La entrada a la propiedad está en la planta baja. Al entrar encontramos todos los
dormitorios que se distribuyen a lo largo del pasillo, con el dormitorio principal al
final a mano derecha, desde el cual se puede acceder a una pequeña terraza.

Los 2 dormitorios más pequeños comparten uno de los cuartos de baño. La escalera
se encuentra en la entrada y lleva hasta la planta superior, con el salón, la cocina y la
terraza principal. Hay 2 puntos de acceso a la terraza, uno desde el pasillo y otro
desde el comedor.

Una oportunidad única para comprar un ático en una zona exclusiva a un precio
competitivo.

lucasfox.es/go/mad3288

Terraza, Parqué, Aparcamiento,
Armarios empotrados

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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