
REF. MAD25170

999.000 € Piso - En venta
Piso con una reforma exclusiva en venta en el corazón de Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Sol »  28012

3
Dormitorios  

3
Baños  

150m²
Construidos

+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

Piso reformado con altas calidades y techos muy altos,
junto con un estudio independiente que se utiliza
actualmente como piso vacacional.

Excelente piso con una reforma de diseño acabada el año pasado y techos altos de
aproximadamente 5 metros de altura ubicado en una finca moderna de 1940, entre la
Puerta del Sol y la plaza Jacinto Benavente.

La calidad de este lujoso piso salta a la vista desde la misma entrada, y se extiende
hasta el último detalle. Al entrar, se presenta el recibidor con acceso a un pequeño
patio, el cual recuerda a una gran pecera debido a sus puertas de cristal. Según
avanzamos por un pasillo de pared de ladrillo visto, encontramos al fondo la puerta
que da acceso a la vivienda y, a la derecha, un pequeño estudio destinado
actualmente a piso vacacional, con una gran rentabilidad. El inmueble al completo, 
cuenta con la licencia de alquiler turítico, por lo que la rentabilidad podría ser mayor.

La vivienda está conformada por un amplio salón de doble altura y una cocina marca
Santos con encimera Deckton y electrodomésticos de alta gama de uso responsable,
ya que son A+++.

En la doble altura del salón, se ha colocado un dormitorio con baño en suite y
armarios empotrados diseñados especialmente para ocupar poco espacio visual,
pero con mucha profundidad.

El dormitorio principal está al fondo de la vivienda, y se beneficia de un baño
integrado y, en la doble altura, de un gran vestidor.

Este fabuloso inmueble se vende además amueblado, y la finca cuenta con servicio
de portería.

Es una opción ideal tanto para inversores como para personas que quieran vivir en
un piso increíble en pleno corazón de Madrid, y además, poder tener una inversión
extra.

lucasfox.es/go/mad25170

Ascensor, Parqué, Techos altos,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Interior,
Licencia Turística, Parque infantil,
Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
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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