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DESCRIPCIÓN

Apartamento espacioso y luminoso situado en la primera
planta de un edificio de 5 plantas de la calle Recoletos,
con 3 dormitorios y un patio interior precioso.
Encontramos este apartamento recién renovado de 204 m² en venta en un edificio
precioso que es completamente nuevo por dentro pero conserva la fachada original
de 1920, situado en la calle Recoletos.
El apartamento está en la primera planta y la puerta principal está justo al salir del
ascensor. La entrada principal es a través del recibidor, que cuenta con un cuarto de
baño. Desde el recibidor tenemos acceso al salón y a la cocina a la derecha, con
vistas a la calle Recoletos.
El salón cuenta con una espaciosa cocina abierta, que cubre un área de 100 m² en
total. La cocina dirige a un patio interior privado, que pertenece al apartamento y
que es sin duda el protagonista de la propiedad.
Hay 3 dormitorios y 3 cuartos de baño en total. El dormitorio principal mide 40 m² y
tiene vestidor y cuarto de baño privado. Además, da al patio interior del edificio, que
está lleno de vegetación. El segundo dormitorio doble da al patio privado. El tercer
dormitorio es individual.
Todos los espacios de la casa tienen una decoración elegante, con muebles
contemporáneos, todos incluidos en el precio de venta.
El patio interior del edificio, que es comunitario, goza de un jardín inspirado en Asia,
con elementos de agua y bancos de piedra. El edificio también goza de varios
ascensores, un gimnasio y una sala comunitaria para celebraciones privadas, así
como de servicio de conserjería.
Aunque la propiedad no tiene aparcamiento, en los garajes cercanos hay muchas
plazas disponibles.
Un apartamento espacioso, luminoso y recién renovado con acabados de la más alta
calidad en un precioso barrio en el centro de la ciudad.
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lucasfox.es/go/mad2939
Gimnasio, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Propiedad de época,
Techos altos, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Exterior,
Licencia de alquiler, Obra nueva, Renovado,
Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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