
VENDIDO/A

REF. MAD18828

1.600.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento dúplex en un edificio histórico totalmente renovado en Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Retiro »  Jerónimos »  

1
Dormitorios  

3
Baños

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

Apartamento dúplex recientemente renovado de 1
dormitorio en venta en un hermoso edificio histórico
junto al Parque del Retiro, Madrid.

El Palacete de Ramón y Cajal fue la residencia principal de Ramón y Cajal, ganador
del Premio Nobel de Medicina, y el lugar donde estableció el laboratorio en el que
trabajó durante los últimos años de su vida. El valor histórico de este piso es, por lo
tanto, insuperable y el edificio ha sido completamente restaurado para crear un
complejo residencial exclusivo.

Las residencias ofrecen elegancia, valor histórico y excelentes instalaciones como
aparcamiento y trasteros. El edificio se encuentra frente al Observatorio
Astronómico, una continuación natural del Parque del Retiro, y los apartamentos, por
lo tanto, disfrutan de fantásticas vistas verdes y frondosas. El edificio tiene una
fachada tradicional con elementos clásicos y algunas partes del edificio también se
han recuperado, como las escaleras y los moldes de techo en los apartamentos.

Esta unidad dúplex de 1 dormitorio ofrece calidad, elegancia y tranquilidad. Cuando
entramos en el piso, encontramos un amplio recibidor con una gran cocina-comedor
abierto a la derecha y un amplio salón a la izquierda. Esta planta goza de 5 grandes
ventanales con vistas al hermoso jardín interior. El dormitorio se encuentra en la
planta de arriba con un tamaño generoso de 14 m² y un vestidor separado y 2 baños.

Un jardín comunitario privado proporciona un oasis en medio de la ajetreada vida de
la ciudad y el patio interior será el lienzo de un cuadro que representa uno de los
bocetos científicos de Ramón y Cajal. La ubicación es un privilegio: está muy bien
conectada con el resto de la ciudad y el centro cultural del Paseo del Arte está a la
vuelta de la esquina.

lucasfox.es/go/mad18828

Jardín, Servicio de conserjería, Ascensor,
Características de época, Luz natural,
Parqué, Propiedad de época, Techos altos,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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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