
VENDIDO/A

REF. LFM1257

919.000 € Piso - Vendido/a
Apartamentos de diseño exclusivo en venta en el distrito de Chamberí de Madrid.
Perfectas como propiedades de inversión
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamberí »  Trafalgar »  28015

3
Dormitorios  

2
Baños  

113m²
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

Oportunidad excelente de adquirir un apartamento
exclusivo en un edificio moderno de nueva construcción
con vistas de la característica plaza de Quevedo, en el
centro de Chamberí, Madrid

Esta selección única de apartamentos de diseño moderno con 3 dormitorios se
encuentra en un edificio de nueva construcción con vistas de la animada Plaza
Quevedo en el distrito de Chamerí de Madrid.
Todos los apartamentos cuentan con lo último en instalaciones tecnológicas. Además
del sistema tradicional de aire acondicionado, los apartamentos están equipados con
un sistema de calefacción por suelo radiante ecológico e innovador. Ambos sistemas
pueden controlarse de forma independiente en cada habitación, por lo que el
calor/frío se distribuye adecuadamente y están completamente integrados con un
sistema domótico KNX.
Los apartamentos han sido diseñados meticulosamente para satisfacer los clientes
más exigentes.
Todas las habitaciones principales son exteriores y cuentan con ventanales
insonorizados, que optimizan las vistas espectaculares y crean condiciones
insuperables de circulación de luz y aire.
Las cocinas y los cuartos de baño están completamente equipados con acabados y
electrodomésticos de gama alta. Los dormitorios son espaciosos y cuentan con
armarios empotrados.
El edificio está equipado con un sistema de aparcamiento robótico y proporciona la
posibilidad de 2 plazas de aparcamiento.
Situada en el centro del distrito de Chamberí, cerca de Castellana y Plaza Alonso
Martínez, esta propiedad exclusiva cuenta con acceso fácil a los principales centros
de negocios y al aeropuerto, además de beneficiarse de todos los servicios de un
barrio madrileño tradicional.
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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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