
VENDIDO/A

REF. MAD21192

3.500.000 € Piso - Vendido/a
Piso con una reforma exquisita en venta en una finca clásica en Recoletos
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Salamanca »  Recoletos »  28001

4
Dormitorios  

4
Baños  

316m²
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

Espectacular piso de lujo recién reformado en la tercera
planta de un magnífico edificio en Madrid.

Este luminoso y amplio piso ubicado en una tercera planta ofrece lujo y estilo urbano
en una ubicación perfecta en el corazón de Madrid, a pocos metros del parque de El
Retiro.

La vivienda exterior, recientemente reformada a un nivel excepcional, tiene techos
de 3,5 m de altura y grandes ventanas para inundar las estancias con luz natural y
aprovechar al máximo el estar en una planta más alta. También hay 3 balcones que
dan a esta tranquila calle arbolada.

El diseño interior destaca por su comodidad y elegancia, con molduras en el techo,
suelos de madera maciza y tonos cálidos. El diseño incluye un amplio pasillo y un
impresionante salón abierto que conduce a una zona de comedor y una preciosa
cocina con electrodomésticos de alta gama.

Hay 4 dormitorios con baño privado de excelente tamaño con armarios, y el
dormitorio principal que incluye un vestidor, su propio salón y grandes ventanas que
proporcionan mucha luz natural y dan a un patio.

Se trata de ubicación fantástica para establecer su hogar en la zona más buscada del
barrio de Salamanca, y estar a la vuelta de la esquina del parque de El Retiro,
también ofrece un excelente potencial para los inversores.

lucasfox.es/go/mad21192

Parqué, Luz natural, Vistas, Renovado,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
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.
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