
VENDIDO/A

REF. LFM1323

320.000 € Piso - Vendido/a
Fabuloso apartamento de un dormitorio en venta en la animada zona de La Latina,
muy cerca del Mercado de San Miguel y la Plaza Mayor
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  La Latina »  28005

1
Dormitorios  

1
Baños  

66m²
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

Esta fantástica propiedad ofrece espacios cómodos y
luminosos en el centro de la ciudad, rodeada por
servicios y transporte público

Este apartamento de 66 m², situado en La Latina de Madrid, es exterior y cuenta con 2
ventanales que dan a la calle Cava Baja.
Ha sido renovado recientemente y ofrece habitaciones grandes con mucha luz
natural e instalaciones modernas como aire acondicionado y calefacción.
La cocina moderna viene completamente equipada con todos los electrodomésticos
y tiene una barra desde donde se puede disfrutar de comidas más informales.
El cuarto de baño es grande y también ha sido renovado.
Está rodeado de restaurantes, bares, cafeterías, supermercados, etc. El Palacio real
queda a 10 minutos a pie y el Parque Real también está a la vuelta de la esquina.
Queda cerca de muchos servicios, además de la estación de tren de Atocha.
Fantástica oportunidad de inversión de alquiler o para una persona o pareja joven
que busque un apartamento en la animada zona de La Latina.

lucasfox.es/go/lfm1323

Techos altos, Luz natural,
Características de época, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Exterior, Calefacción,
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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