
VENDIDO/A

REF. MAD15527

870.000 € Piso - Vendido/a
Precioso piso exterior totalmente reformado en venta al lado del Retiro
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Retiro »  Ibiza »  

3
Dormitorios  

2
Baños  

132m²
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

Precioso piso exterior renovado con los acabados y los
materiales de la más alta calidad en el barrio de Ibiza, al
lado del Retiro.

Este piso exterior totalmente reformado de diseño y con acabados de lujo se ubica en
un edificio con ascensor y servicio de conserjería, a solo 50 metros del parque del
Retiro. Es una vivienda ideal tanto para vivir como para invertir, ya que es una zona
muy solicitada y que cada vez gana más fama gracias a un excelente panorama
gastronómico.

Al entrar, nos recibe un gran salón-comedor con grandes ventanales a la calle que
inundan la estancia de luz natural. A la derecha, encontramos una inmensa cocina
equipada. A continuación, accedemos a la zona de noche, que consta de 3
dormitorios, uno de ellos con vestidor y baño privado. Otro baño completo da
servicio al resto de dormitorios.

La vivienda dispone de techos altos y suelos de madera. Además, está equipado con
un sistema de aire acondicionado y calefacción para asegurar su confort en cualquier
época del año.

Póngase en contacto con nosotros para visitar este piso renovado en el centro de
Madrid.

lucasfox.es/go/mad15527

Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Parqué, Luz natural, Vestidor,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , 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.

REF. MAD15527

870.000 € Piso - Vendido/a
Precioso piso exterior totalmente reformado en venta al lado del Retiro
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Retiro »  Ibiza »  

3
Dormitorios  

2
Baños  

132m²
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

	Precioso piso exterior renovado con los acabados y los materiales de la más alta calidad en el barrio de Ibiza, al lado del Retiro.

