
VENDIDO/A

REF. MAD3240

995.000 € Piso - Vendido/a
Maravilloso apartamento de 3 dormitorios en venta en Chamartín, Madrid.
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamartín »  Nueva España »  28016

3
Dormitorios  

2
Baños  

167m²
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

Lujoso apartamento de 167 m² con excelente vistas al
skyline de Madrid, construido en 2005, con piscina
invierno/verano y gimnasio y plaza de aparcamiento en la
zona de Chamartín, en el centro de Madrid.

Este lujoso apartamento de 167 m² fue construido en el año 2005 y dispone de mucha
luz natural gracias a su orientación hacia el suroeste. Además, desde sus amplias
ventanas se puede disfrutar de vistas panorámicas privilegiadas de todo el skyline de
Madrid. Esto, combinado con el color blanco brillante de las paredes y techos, crea un
ambiente muy luminoso que impresiona al entrar a la propiedad.

La ausencia de pasillos se debe a que se ha aprovechado al máximo el espacio
creando una distribución funcional que fluye de una habitación a otra.
La sala de estar principal es un salón-comedor de aproximadamente 40 m² y dispone
de abundante luz natural. La cocina está junto a esta sala y la zona de descanso está
formada por 2 dormitorios dobles con un cuarto de baño compartido que dispone de
bañera de hidromasaje, y un dormitorio principal con cuarto de baño propio con una
magnífica ducha y vestidor.

Los acabados del apartamento son lujosos y excelentes, con baños de mármol
travesino, tarima de jatoba, suelo de parqué, puertas laqueadas y armarios,
persianas eléctricas, aire acondicionado y calefacción de gas.

Además, la propiedad tiene su propio trastero y un garaje de 35 m².

Todo esto cerca de una moderna y fantástica zona comunitaria con una piscina de
invierno y verano, terraza soleada, gimnasio con máquinas (Tecnogym), sauna y zona
de bienvenida. Todo vigilado por el servicio de conserjería los 7 días de la semana.

lucasfox.es/go/mad3240

Piscina cubierta, Piscina, Jardín, Jacuzzi,
Servicio de conserjería, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Parqué, Luz natural,
Terraza comunitaria, Aparcamiento, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Renovado,
Obra nueva, Lavadero, Exterior,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, 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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