
VENDIDO/A

REF. MAD4966

1.800.000 € Piso - Vendido/a
Amplio apartamento de 5 dormitorios a renovar, en venta en Almagro
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28010

5
Dormitorios  

4
Baños  

421m²
Plano  

12m²
Terraza

+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

Espacioso apartamento de 5 dormitorios con 4 cuartos de
baño, 3 salones, 1 comedor y 1 estudio, en venta en el
corazón de Madrid. Para reformar y diseñar a su gusto.

Fantástico apartamento de 420 m² con una terraza de 12 m² situado en un edificio de
ladrillos de estilo clásico-moderno, ubicado en el corazón del barrio de Almagro.
Almagro es una de las zonas más codiciadas de la ciudad y este edificio se encuentra
en una tranquila y arbolada calle con todo tipo de servicios y tiendas para el día a
día. Ubicado en el exclusivo barrio de Almagro y a pocos minutos de José Abascal y de
La Castellana.

Se encuentra en la tercera planta del edificio, que cuenta con una entrada principal
con ascensor y con una entrada para el servicio con su propio ascensor. El
apartamento ofrece la siguiente distribución: Un recibidor que conduce al comedor y
a los 2 salones. El espacioso salón dispone de salida a una amplia terraza con
espacio para una mesa y sillas. El comedor conduce al salón de uso familiar, al
estudio y a la cocina, que cuenta con una entrada independiente. El recibidor
también conduce a un pasillo que da acceso a los 5 dormitorios, 2 de los dormitorios
tienen cuartos de baño privados. También consta de otro cuarto de baño completo y
un aseo de cortesía.

La distribución actual se ha diseñado para una familia con servicio, así pues las zonas
quedan divididas acorde con sus necesidades. La propiedad requiere de una reforma,
así que existe la posibilidad de redistribuir el apartamento para satisfacer las
necesidades del nuevo propietario. Cuenta con una orientación completamente
exterior, por lo que goza de abundante luz natural. También tiene techos altos.

Una oportunidad única de adquirir un apartamento de estas características,
luminoso, con techos altos, suelos de parqué, terraza y una excelente y céntrica
ubicación.

lucasfox.es/go/mad4966

Servicio de conserjería, Aparcamiento,
Montacargas, Exterior, Entrada de servicio,
Chimenea, A renovar
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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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