
VENDIDO/A

REF. MAD14572

1.630.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento muy luminoso con reforma de lujo en el barrio de Chueca-Justicia,
Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Justicia »  28004

3
Dormitorios  

3
Baños  

182m²
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

Luminosa vivienda con 9 balcones en preciosa finca
clasica venta en Chueca-Justicia, en el centro de Madrid.

En una preciosa finca clasica y haciendo esquina nos encontramos esta preciosa
reforma de lujo con 9 balcones a la calle y fantasticas vistas.

Se accede a un hall que lleva al salon con sus 4 ventanas en esquina que recibe
mucha luz gracias a sus dos orientaciones y amplios ventanales.

Desde el hall accedemos tambien a la cocina que ha sido equipada con las mejores
calidades. A traves de un pasillo nuevamente desde el hall llegamos a la primera
habitacion, despues a la segunda habitacion ensuite, despues a un baño completo
que tambien podra usarse por invitados o por la primera habitacion y finalmente a
una amplia habitacion ensuite.

Cabe destacar ademas una recien renovada terraza comunitaria compartida con tan
solo 6 vecinos que goza de estupendas vistas donde poder disfrutar de los soleados
dias de Madrid.

En resumen una fabulosa propiedad que sera perfecta para familias, inversores por
su alta rentabilidad o segundas residencias para aquellos que quieran estar en el
barrio mas de moda de Madrid.

lucasfox.es/go/mad14572

Terraza, Ascensor, Techos altos,
Luz natural, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
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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	Luminosa vivienda con 9 balcones en preciosa finca clasica venta en Chueca-Justicia, en el centro de Madrid.

