
VENDIDO/A

REF. MAD14652

965.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios en venta en Goya, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Salamanca »  Goya »  28009

2
Dormitorios  

2
Baños  

126m²
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

Una promoción de obra nueva con 12 pisos modernos de
2-3 dormitorios en el corazón de Madrid, al lado del
Parque del Retiro.

Esta magnífica promoción de obra nueva ofrece 12 viviendas en un edificio clásico
completamente rehabilitado en el corazón de Madrid, a escasos minutos a pie del
emblemático Parque del Retiro.

El edificio se ha rehabilitado por completo, conservando atractivas características
originales como la fachada clásica, que lo distingue como uno de los edificios más
especiales de los barrios de Ibiza y Salamanca. Los interiores también han mantenido
algunos de estos detalles señoriales de época y a la vez se combinan con un diseño
moderno con calidades excelentes.

Las dimensiones de las viviendas oscilan entre los 111 m² y los 157 m². Ofrecen
amplios salones luminosos con una cocina semiabierta y 2-3 dormitorios con baños
privados. Dos de ellas también cuentan con amplias terrazas de 90 m² y 40 m², a las
que se accede desde el salón-comedor. Además, todas las viviendas disponen de un
trastero.

Otra de las características únicas de esta promoción es que el inmueble cuenta con
un amplio patio ajardinado. Algunas de las viviendas tienen vistas al patio a través
de unos grandes ventanales, lo que crea la sensación de estar en un auténtico oasis
en el centro de Madrid.

Una oportunidad excepcional para los que busquen una vivienda exclusiva en el
corazón de la ciudad.

Elementos destacados

Finca clásica completamente rehabilitada
Gran patio ajardinado
Diseños modernos y calidades inmejorables
Viviendas espaciosas y luminosas, dos de ellas con terrazas grandes
Incluyen trastero

lucasfox.es/go/mad14652

Ascensor, Luz natural,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Exterior,
Trastero
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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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