
VENDIDO/A

REF. MAD3039

1.450.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento renovado de 4 dormitorios en venta en el barrio de Salamanca,
Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Salamanca »  Recoletos »  28001

4
Dormitorios  

4
Baños  

220m²
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

Fantástica propiedad con luz natural e interiores
renovados, en la segunda planta de un edificio histórico
de la codiciada zona de Recoletos, Madrid.

Encontramos este apartamento renovado en venta en la segunda planta de un
edificio histórico con un recibidor muy tradicional y muy bien conservado.

El interior del apartamento es moderno con suelos de madera y paredes blancas.

El salón cuenta con 3 ventanas que van del suelo a la pared y dan a la calle arbolada,
así como unas preciosas columnas de época que dan personalidad al salón. Hay una
moderna cocina de plano abierto con una zona de barra y suelos de baldosas de
mosaico. La cocina está equipada con horno, lavaplatos, lavadora, fogones y
fregadero.

La propiedad tiene 4 dormitorios, 2 de ellos con cuartos de baño privados. Hay dos
otros baños externos. El dormitorio principal es de un buen tamaño, ya que mide
unos 25 m², y tiene vestidor. Todas las habitaciones son interiores pero dan a un
patio interior grande. Las zonas de día son exteriores.

Es una buena ubicación gracias a que está en una calle entre Serrano y Velázquez con
preciosas tiendas boutique a lo largo de la calle.

Esta propiedad sería ideal como vivienda familiar y también sería una inversión muy
lucrativa dado que está en una zona que está en crecimiento constante y los precios
están subiendo rápidamente. El precio por metro cuadrado de esta propiedad en
concreto está por debajo de la media de la zona, con lo que seguramente aumentará
en valor rápidamente.

Es una oportunidad que no puede dejar pasar.

lucasfox.es/go/mad3039

Ascensor, Características de época,
Luz natural, Parqué, Propiedad de época,
Suelos hidráulicos, Techos altos,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Exterior,
Renovado, Trastero,
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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	Fantástica propiedad con luz natural e interiores renovados, en la segunda planta de un edificio histórico de la codiciada zona de Recoletos, Madrid.

