
VENDIDO/A

REF. MAD8541

1.500.000 € Ático - Vendido/a
Piso de 211m² con terraza y plaza de aparcamiento, en venta en Almagro
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28010

4
Dormitorios  

2
Baños  

211m²
Plano  

21m²
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

Magnífico piso con terraza y fantásticas vistas, en venta
en Chamberí, Madrid.

Magnífico semi ático situado en Almagro, uno de los barrios más aristocráticos y
demandados del distrito de Chamberí, Madrid. La zona cuenta con una gran variedad
de tiendas, restaurantes, galerías de arte y todos los servicios necesarios. Además,
está muy cerca de la estación de metro de Rubén Darío y de varias líneas de autobús.

Está situado en un moderno edificio de 1970 diseñado por Ricardo Aroca, ubicado en
una tranquila calle arbolada. Se accede a través de un amplio recibidor, a mano
izquierda se encuentra el espectacular salón-comedor con acceso a una terraza de 21
m², con vistas despejadas a la ciudad. A mano derecha se encuentra la cocina, 4
dormitorios y 2

cuartos de baño. De los 4 dormitorios, el principal es de grandes dimensiones y
dispone de abundante luz natural e impresionantes vistas al norte de la ciudad.

En la azotea del edificio hay una piscina comunitaria, además consta de 2 plazas de
aparcamiento en el garaje del edificio y de un trastero.

La vivienda se presenta en buenas condiciones, de todas formas se podría realizar
alguna actualización, ya que ofrece muchas posibilidad de reforma. Ideal para una
familia o como inversión, ya que está en una zona muy demandada.

lucasfox.es/go/mad8541

Terraza, Piscina, Servicio de conserjería,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Montacargas, Exterior,
Cerca del transporte público
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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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