
VENDIDO/A

REF. MAD7142

2.253.000 € Piso - Vendido/a
Dúplex de 341 m² con jardín y piscina privada, en venta en Conde de Orgaz
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Arturo Soria »  28055

4
Dormitorios  

5
Baños  

341m²
Plano  

337m²
Jardín

+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

Fantástico dúplex en planta baja con 4 dormitorios con
cuartos de baño privados, salón, comedor y terraza en la
azotea, en venta en Conde de Orgaz.

Maravillosa vivienda de diseño con una distribución práctica y funcional y con todo
tipo de detalles en la construcción.

El dúplex consta de un recibidor con la cocina y el salón-comedor a la derecha, el
cual ofrece acceso al jardín. El dormitorio principal, con cuarto de baño privado y
vestidor, se encuentra al lado del salón-comedor y también cuenta con acceso al
jardín privado.

Los otros 3 dormitorios con cuartos de baño privados están al otro lado de la
vivienda. Una escalera conduce a la azotea, ideal para entretener a los invitados
gracias a su barbacoa y espacio de terraza.

El edificio está situado al lado del Liceo Francés, uno de los mejores colegios
internacionales de Madrid, a tan solo 10 minutos del aeropuerto y cerca de todos los
servicios.

La propiedad es ideal para familias que quieran vivir en una zona que combina la
tranquilidad de una zona residencial con todo tipo de servicios, además está muy
cerca del centro de la ciudad.

lucasfox.es/go/mad7142

Piscina, Jardín, Gimnasio, Aparcamiento,
Trastero, Obra nueva,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
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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	Fantástico dúplex en planta baja con 4 dormitorios con cuartos de baño privados, salón, comedor y terraza en la azotea, en venta en Conde de Orgaz.

