
VENDIDO/A

REF. MAD10197

1.750.000 € Piso - Vendido/a
Piso de 5 dormitorios en venta en Paseo de la Castellana, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamartín »  El Viso »  28046

5
Dormitorios  

5
Baños  

302m²
Construidos

+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

Amplia y luminosa vivienda con una excelente
distribución, en venta en el Paseo de la Castellana.

Vivienda de unos 300 m² situada en la octava planta de una finca ubicada en Paseo
de la Castellana, casi enfrente de la Torre Picasso, a 2 minutos del Corte Ingles de
Castellana y con numerosas tiendas del Paseo de la Habana. Al estar en una planta
alta el piso ofrece vistas despejadas al Paseo de la Castellana y bonitos atardeceres
al estar orientado al oeste.

La vivienda tiene unos 250 m² útiles que se distribuyen en un amplio recibidor con
una amplia zona de recibo de unos 75 m², distribuidos en un salón-comedor que hace
esquina y una librería adyacente, todo con grandes ventanales. Antes de llegar a la
zona de noche hay un aseo de cortesía y un despacho. Dispone de 3 dormitorios con
cuartos de baño privados, incluido el principal de unos 17 m². Antes de llegar a la
cocina nos encontramos una amplia sala de estar. La cocina cuenta con una zona de
lavado independiente situada en un pequeño tendedero interior. Tiene también una
zona completa de servicio con dormitorio, baño y entrada independiente.

La vivienda cuenta con calefacción central y portero. Ideal para una familia por la
amplitud de las estancias y su excelente distribución.

lucasfox.es/go/mad10197

Ascensor, Luz natural, Parqué,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Biblioteca, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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