
VENDIDO/A

REF. MAD7555

1.500.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento de 4 dormitorios en venta en calle Villanueva, Recoletos
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Salamanca »  Recoletos »  28001

4
Dormitorios  

2
Baños  

187m²
Construidos  

3m²
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

Propiedad muy espaciosa de 4 dormitorios con un
enorme potencial de renovación, situada en una
ubicación inmejorable en Recoletos, en plena Milla de
Oro.

Apartamento a renovar de 4 dormitorios situado en un edificio moderno de los años
setenta con servicio de conserjería y plaza de aparcamiento incluida en el precio. Se
encuentra en la calle Villanueva, en la codiciada zona de Recoletos, en plena Milla de
Oro, a un paso del Parque del Retiro y de las tiendas y restaurantes más exclusivos
de la ciudad.

Con una superficie construida de 233 m² y 187 m² útiles, se trata de un apartamento
muy amplio con un gran potencial de renovación, dado que hay muy pocos muros de
carga, con lo que se podría rediseñar por completo la distribución de la vivienda.
Además, dispone de una terraza orientada hacia la calle con acceso desde el salón, y
un balcón en la cocina y otro en uno de los dormitorios. Con la distribución actual, la
propiedad ofrece un gran recibidor, 3 salones (2 exteriores y 1 interior), la cocina con
entrada para el servicio, un dormitorio para el servicio con aseo, 3 dormitorios
dobles grandes y 2 cuartos de baño completos.

Una vivienda familiar ideal con interiores amplios y vistas despejadas a una de las
calles más emblemáticas y tranquilas del distrito de Salamanca, rodeada de edificios
históricos de un alto valor arquitectónico.

También sería una oportunidad perfecta para inversores, ya que está en una de las
zonas más codiciadas de Madrid.

lucasfox.es/go/mad7555

Terraza, Garaje privado,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, A renovar,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Entrada de servicio, Exterior, Montacargas
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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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