
VENDIDO/A

REF. MAD16275

327.500 € Piso - Vendido/a
Loft en excelentes condiciones en venta en Tetuán, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Tetuán »  28039

1
Baños  

74m²
Construidos  

74m²
Tamaño parcela

+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

Pisos modernos en venta en una promoción de obra
nueva en el barrio de moda de Tetuán, una zona con una
gran proyección y con ubicación estratégica cerca del
distrito financiero y de negocios.

Esta promoción de obra nueva, situada en el barrio madrileño de Tetuán, representa
una oportunidad fantástica en el centro de Madrid. Tetuán es el barrio de mayor
crecimiento de Madrid y atrae a jóvenes y profesionales. Al estar al lado del distrito
financiero y de negocios de la ciudad y cerca del paseo de la Castellana, está en la
ubicación perfecta para quienes viven y trabajan en la capital española.

La promoción consiste en pisos modernos de alta calidad, todos con un trastero en el
mismo edifcio y una plaza de aparcamiento en el edificio contiguo. Los pisos
destacan por sus espacios abiertos, techos altos y luz natural gracias a sus grandes
ventanales y terrazas. El confort y la calidad fueron los principales objetivos a la hora
de seleccionar materiales y acabados; los pisos cuentan con climatización por suelo
radiante (frío y calor) y las cocinas están equipadas con electrodomésticos de alta
gama.

Una opción fantástica para los que busquen una vivienda de obra nueva en el centro
de Madrid.

Aspectos destacados

Situada en Tetuán, en el centro de la ciudad
Cerca del distrito financiero y de negocios de Madrid
Materiales y acabados de alta calidad
Espacios abiertos, ventanas grandes y mucha luz natural
Trastero y aparcamiento incluidos

lucasfox.es/go/mad16275

Garaje privado, Ascensor, Luz natural,
Techos altos, Armarios empotrados ,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Seguridad, Trastero, Vestidor
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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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