
VENDIDO/A

REF. MAD14413

1.390.000 € Piso - Vendido/a
Oportunidad de inversión única en Jerónimos, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Retiro »  Jerónimos »  28014

4
Dormitorios  

4
Baños  

293m²
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

Vivienda doble única en venta. Dos pisos en uno en un
edificio de época en el precioso barrio de Jerónimo,
Madrid.

Esta vivienda se sitúa a pocos pasos del Parque del Retiro y a unos minutos del
Museo del Prado, en el muy prestigioso barrio madrileño de Jerónimos, una zona
conocida por sus impresionantes edificios de época. Esta propiedad también se
encuentra en uno de estos edificios de época y consta de un piso muy grande que se
ha dividido en 2 viviendas.

Accedemos al piso a través de un vestíbulo donde encontramos las 2 puertas de
entrada independientes. A través de la primera puerta, a la izquierda, llegamos al
primer piso, que cuenta con un salón muy grande y un dormitorio amplio con
vestidor y un baño privado.

El piso de la derecha tiene un pasillo con un aseo de invitados, 2 dormitorios con
baños privados y un salón-comedor amplio con cocina abierta y 3 ventanas grandes
que dan a un jardín.

La propiedad se presenta en perfecto estado con elegantes acabados modernos.
Sería ideal como una inversión única o para quien busque una vivienda y un espacio
de trabajo independiente.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre esta
propiedad única en venta en el corazón de Madrid.

lucasfox.es/go/mad14413

Ascensor, Propiedad de época,
Características de época, Vistas, Renovado,
Exterior, Calefacción, Aire acondicionado

REF. MAD14413

1.390.000 € Piso - Vendido/a
Oportunidad de inversión única en Jerónimos, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Retiro »  Jerónimos »  28014

4
Dormitorios  

4
Baños  

293m²
Plano

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

https://www.lucasfox.es/go/mad14413
https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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