
VENDIDO/A

REF. MAD10438

1.200.000 € Piso - Vendido/a
Piso de 3 dormitorios excelente en venta en Moncloa-Argüelles, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Moncloa / Argüelles »  28008

3
Dormitorios  

4
Baños  

205m²
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

Magnífico piso renovado con materiales y acabados de
primera calidad, terraza y jacuzzi en venta en Moncloa-
Argüelles.

Esta promoción de obra nueva excepcional en el barrio de Moncloa-Argüelles
presenta 4 viviendas reformadas de diferentes tamaños y ofrece la oportunidad de
comprar un piso recién renovado y con acabados preciosos en una ubicación
excelente.

Esta vivienda de 180 m² ofrece 3 dormitorios y 4 baños. El piso se ha diseñado
cuidadosamente para aprovechar al máximo todo el espacio interior, sobre todo en
el salón de planta abierta. Se trata de una zona muy versátil que se adapta
fácilmente a las necesidades del propietario. Este espacio se complementa con un
aseo de cortesía y una terraza privada con purificador de aire. También hay una
vinoteca incorporada.

Los dormitorios son dobles, de tamaño generoso y con baño privado, escritorio y
armarios espaciosos. El dormitorio principal es único y presenta un jacuzzi de última
generación con un televisor resistente al agua en la parte superior. También alberga
una ducha separada, una sauna, un inodoro electrónico y un vestidor enorme. Toda
la vivienda goza de mucha luz natural gracias a una gran cantidad de grandes
ventanas dobles, y también dispone de aire acondicionado y calefacción, de un
sistema domótico y de un sistema de aspiración central.

Esta vivienda disfruta de una buena conexión con el transporte público para moverse
por Madrid, se encuentra cerca de comercios y numerosas escuelas internacionales y
se ubica en el cuarto piso de un edificio con ascensor.

lucasfox.es/go/mad10438

Terraza, Jacuzzi, Servicio de conserjería,
Ascensor, Luz natural, Vestidor,
Sistema de domótica, Renovado,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
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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