
VENDIDO/A

REF. MAD6219

880.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento moderno de 3 dormitorios en venta en Prosperidad, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamartín »  Prosperidad »  28002

3
Dormitorios  

2
Baños  

236m²
Construidos

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.es Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Apartamento único renovado de 3 dormitorios situado en
uno de los edificios modernos más emblemáticos de
Madrid, en la Avenida de América, con un excepcional
jardín y piscina en la azotea.

Este precioso apartamento de 236 m² con 3 dormitorios se sitúa en el emblemático
edificio de Torres Blancas, en la Avenida de América, en el distrito madrileño de
Chamartín. La singular forma de este edificio de estilo futurista está considerada
como uno de los mejores ejemplos de arquitectura orgánica del S XX. La finca goza de
excelentes servicios, como conserjería y seguridad las 24 horas, piscina y solárium
situados en la azotea, aparcamiento y trastero.

La propiedad se sitúa en la segunda planta y ofrece magníficas vistas despejadas y
total privacidad gracias a las ventanas de espejo. Además, al tener ventanas en los
diferentes lados siempre recibe mucha luz natural. Esta amplia propiedad dispone de
un amplio salón, cocina moderna, 3 dormitorios y 2 cuartos de baño. Uno de los
dormitorios tiene su propio cuarto de baño privado y un hall que sirve de separación
para las habitaciones puede usarse como despacho o cuarto de juegos.

El apartamento fue completamente renovado hace solo 3 años y se presenta con un
diseño moderno, simplicidad y línea minimalista. También hay elementos originales
que se han conservado, como los pilares, las carpinterías de las ventanas, los vidrios
tintados y las barandillas, y esta elegante combinación de detalles originales y
acabados modernos hace que la propiedad sea tan especial.

En la azotea podrá disfrutar de las vistas más impresionantes a toda la ciudad. Aquí
también encontrará el jardín comunitario con solárium y una piscinaque sigue la
línea del edificio. Es el lugar perfecto para disfrutar del buen tiempo y de los mejores
atardeceres.

Una opción excelente para inversores, familias y amantes de la arquitectura.

lucasfox.es/go/mad6219

Jardín, Piscina, Servicio de conserjería,
Ascensor, Características de época,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento, Terraza comunitaria, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cuarto de juegos , Entrada de servicio,
Exterior, Montacargas, Renovado,
Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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