
VENDIDO/A

REF. MAD6101

1.990.000 € Ático - Vendido/a
Excelente ático de 4 dormitorios con una terraza de 20 m², en venta en Justicia
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Justicia »  28004

4
Dormitorios  

4
Baños  

280m²
Plano  

20m²
Terraza

+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

Exclusivo ático de lujo con abundante luz natural y
fantásticas vistas, en venta en el prestigioso barrio de
Justicia de Madrid.

Ático de lujo con excelentes vistas de la ciudad situado en un edificio clásico con
muchos elementos de época, ubicado en el exclusivo barrio de Justicia de Madrid.

Este impresionante apartamento de 280 m² ofrece un amplio salón de planta abierta,
accedido a través de la puerta de entrada. La luminosa cocina y el salón dan salida a
una exclusiva terraza privada con espectaculares vistas y con una barbacoa.

Al otro lado del ático se encuentran los dormitorios, uno de los cuales se sitúa en la
segunda planta con una fantástica estructura de madera tipo loft. En total hay 4
dormitorios, que incluyen 3 dormitorios dobles con cuartos de baño privados y 1
dormitorio individual.

El ático cuenta con un diseño de interior muy lujoso, además de los
electrodomésticos y las 2 chimeneas, una interior y otra exterior. Su estilo único lo
convierte en una opción muy atractiva dentro del mercado de alquileres. Es ideal
para una pareja o para una familia dada su amplitud y su céntrica ubicación.

lucasfox.es/go/mad6101

Terraza, Ascensor, Propiedad de época,
Características de época, Vistas, Renovado,
Exterior, Chimenea, 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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	Exclusivo ático de lujo con abundante luz natural y fantásticas vistas, en venta en el prestigioso barrio de Justicia de Madrid.

