
VENDIDO/A

REF. MAD4160

890.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento renovado de 2 dormitorios en venta en el centro de Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Palacio »  28013

2
Dormitorios  

2
Baños  

145m²
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
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DESCRIPCIÓN

Fantástico apartamento renovado de 2 dormitorios en
venta en el centro de Madrid, con vistas espectaculares al
Palacio Real.

Este apartamento contemporáneo renovado se encuentra en un edificio histórico con
ascensor en una pintoresca calle peatonal con árboles y bonitas cafeterías y
restaurantes. La vivienda goza de vistas espectaculares al Palacio Real y al Teatro
Real de Madrid, 2 de los edificios más icónicos de España.

Al entrar en la vivienda vemos la cocina de planta abierta a la derecha y el espacioso
salón con 3 preciosos balcones con vistas directas a la Teatro Real. En el salón
también encontramos una gran puerta corrediza acristalada con un diseño muy
elegante que separa el dormitorio secundario/de invitados. Esta habitación se ha
diseñado estratégicamente ya que la cama plegable forma parte de un armario
empotrado que va del suelo al techo y que ofrece mucho espacio. También goza de
un cuarto de baño privado completo y de cortinas insonorizantes para mayor
privacidad. Al otro lado de la vivienda encontramos el dormitorio principal, con su
propio vestidor y cuarto de baño abierto, que aporta mucha luz al espacio.

La vivienda goza de elementos especiales como baldosas de diseño, radiadores, un
sofá Chesterfield, una bañera independiente y lavamanos victorianos importados de
Reino Unido. Todas las habitaciones tienen reguladores de temperatura, techos altos
y, a pesar de estar en la primera planta, son muy luminosas y amplias. El
apartamento también tiene una nevera para vinos y puede venderse amueblado.
Además, en la planta superior hay un trastero privado con fantásticas vistas al Teatro
Real y a los tejados de Madrid.

Sería una inversión perfecta, ya que esta zona es muy popular entre los turistas y hay
una alta demanda para viviendas de alquiler de corta estancia como esta, con lo que
ofrecería una rentabilidad de alquiler del 5-6 %.

lucasfox.es/go/mad4160

Ascensor, Techos altos,
Propiedad de época, Parqué, Luz natural,
Características de época, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, 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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