
VENDIDO/A

REF. MAD15867

995.000 € Piso - Vendido/a
Piso con gran potencial de reforma en venta en Ríos Rosas, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamberí »  Ríos Rosas »  28003

5
Dormitorios  

3
Baños  

198m²
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

Luminoso piso de 5 dormitorios a reformar con acceso a
terraza y piscina comunitaria en Chamberí, uno de los
barrios más solicitados de Madrid.

Este espacioso y luminoso piso en Ríos Rosas está a reformar y alberga un excelente
potencial de renovación para transformarse en su casa ideal. La vivienda se ubica en
un edificio con servicio de conserjería, garaje y ascensor, en el que los residentes
tienen acceso a una gran terraza comunal con piscina, ideal para refrescarse en los
meses de calor.

Al entrar, nos da la bienvenida un recibidor que da a un amplio salón, desde el cual
se puede acceder a la cocina. Este espacio incluye, además, el dormitorio del servicio
con baño privado. Desde el recibidor, un pasillo conduce a la zona de noche, que
consta de 3 dormitorios y un cuarto de baño que da servicio a estas estancias. El
dormitorio principal con baño privado, cómodo y espacioso, completa el piso.

No dude en contactar con nosotros para visitar este piso en uno de los barrios más
exclusivos de Madrid.

lucasfox.es/go/mad15867

Terraza, Piscina, Servicio de conserjería,
Ascensor, Terraza comunitaria,
Aparcamiento, Trastero, Montacargas,
Exterior, A renovar
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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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