
VENDIDO/A

REF. MAD23443

1.750.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 2 dormitorios con 20 m² de terraza en venta en
Almagro
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28010

2
Dormitorios  

2
Baños  

177m²
Plano  

20m²
Terraza

+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
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DESCRIPCIÓN

Singular ático con terraza a nivel en una finca clásica,
reformado y en un estado excelente.

En un elegante edificio de Chamberí se encuentra este singular ático.

Su eficiente distribución, los grandes ventanales que inundan el espacio de luz y el
esmero y buen gusto con el que fue renovada la vivienda, le confieren elegancia, a la
par que un cierto toque bohemio.

Un vestíbulo señorial da acceso al precioso salón elevado. Este espacio está
dispuesto en esquina y se halla rodeado de amplios ventanales. Junto al salón,
encontramos una amplia y bella terraza a nivel que se puede disfrutar la mayor parte
del año, dada su orientación al sur. 

El dormitorio principal en suite posee numerosas ventanas, abundantes armarios y
un amplio baño privado. 

Una segunda estancia, empleada en la actualidad como despacho/biblioteca, puede
hacer las veces de segundo dormitorio/dormitorio de invitados. La espaciosa y
acogedora cocina está dotada con electrodomésticos de primer nivel. 

La vivienda posee un trastero y el edificio en el que se encuentra está perfectamente
atendido por el servicio de portería.

En definitiva, se trata de una oportunidad única que cumplirá las expectativas del
comprador más exigente.

lucasfox.es/go/mad23443

Ascensor, Propiedad de época,
Características de época, Vistas, Trastero,
Sistema de domótica, Renovado, Exterior,
Armarios empotrados , 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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