
VENDIDO/A

REF. MAD18248

1.050.000 € Piso - Vendido/a
Precioso piso con una reforma excelente en venta junto al paseo del Prado
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Cortes / Huertas »  28014

3
Dormitorios  

3
Baños  

189m²
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

Elegante vivienda de 3 dormitorios con un interiorismo
moderno combinado con elementos tradicionales, en
venta en el famoso barrio de las Letras.

Este exclusivo piso, reformado y exterior con tres balcones a la calle, se ubica en una
finca representativa a escasos metros del reconocido paseo del Prado. 

Su reforma mezcla con armonía y buen gusto lo tradicional con lo moderno: se han
mantenido desde los suelos originales (los tradicionales azulejos de mosaico) y las
grandes puertas hasta las antiguas llaves doradas tipo grifo de los radiadores de gas.
Un toque elegante y sofisticado que, junto a sus techos altos y de esquina circular y
una ventana de ojo de buey, dota a esta vivienda de carácter y personalidad,
haciéndola única y diferente. También resulta muy cómoda gracias al buen sistema
de frío y calor por conductos de aire acondicionado empotrados en el techo y la
calefacción de gas individual.

El amplio salón con dos balcones está separado de la cocina, que, además de estar
completamente equipada, cuenta con espacio de comedor y un armario que al
abrirse sirve de desayunador. Desde la cocina podemos acceder a los tres
dormitorios con sus respectivos baños privados. El principal, que es exterior, cuenta
con un balcón a la calle y un gran armario que hace de cabecero de la cama en su
parte posterior y forma una especie de vestidor en su parte frontal. Al otro lado de la
cocina, y a través de una puerta que parece formar parte de la misma, encontramos
el resto de dormitorios. El segundo dormitorio es igual de grande y comparte su baño
de doble puerta con el pasillo que da al salón, por lo que funciona también como
baño de invitados. El tercer dormitorio, al fondo del inmueble, tiene la bonita
peculiaridad de contar con un suelo de cemento pulido. Un lavadero completa esta
distribución.

Póngase en contacto con nosotros para más información sobre esta espectacular
vivienda en el emblemático barrio de las Letras o si desea visitarla.

lucasfox.es/go/mad18248

Ascensor, Techos altos, Suelos hidráulicos,
Luz natural, Características de época,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Aire acondicionado

REF. MAD18248

1.050.000 € Piso - Vendido/a
Precioso piso con una reforma excelente en venta junto al paseo del Prado
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Cortes / Huertas »  28014

3
Dormitorios  

3
Baños  

189m²
Plano

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.es Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.es/go/mad18248
https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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. MAD18248

1.050.000 € Piso - Vendido/a
Precioso piso con una reforma excelente en venta junto al paseo del Prado
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Cortes / Huertas »  28014

3
Dormitorios  

3
Baños  

189m²
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

	Elegante vivienda de 3 dormitorios con un interiorismo moderno combinado con elementos tradicionales, en venta en el famoso barrio de las Letras.

