
VENDIDO/A

REF. MAD5153

695.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento renovado de 1 dormitorio en venta en el corazón de Palacio
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Palacio »  28004

1
Dormitorios  

1
Baños  

106m²
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

Apartamento renovado con mucho gusto en venta en
Palacio, con 1 dormitorio. Excelente oportunidad de
inversión.

Propiedad situada en el sofisticado distrito de Palacio. Se trata de una zona muy
céntrica, a pocos metros del Palacio Real y de la estación de metro de Ópera, con lo
que ofrecería una rentabilidad excelente. Además, es una ubicación muy codiciada
tanto por turistas como por nacionales.

El apartamento, que se ubica en un edificio de fachada clásica, se ha renovado con
mucho gusto y con materiales de excelente calidad. También goza de
electrodomésticos de primeras marcas. El salón es de planta abierta, muy luminoso y
amplio, con techos altos y pilares de madera que le añaden carácter a esta
propiedad de estilo moderno. Un dormitorio grande y un cuarto de baño completan
la distribución del apartamento, que sería ideal para inversores que quieran
aprovechar el atractivo de la zona, o para profesionales que trabajen en Madrid y
busquen una vivienda en una zona tranquila por la noche pero cerca de todo los
servicios necesarios.

Sin duda, esta propiedad destaca por sus envidiables características y su excepcional
ubicación, en el epicentro de la cultura y el turismo de Madrid, y a un agradable
paseo de Plaza Mayor.

lucasfox.es/go/mad5153

Luz natural, Parqué, Propiedad de época,
Aire acondicionado, Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público , Exterior,
Licencia Turística, Renovado,
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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