
ALQUILADO/A

REF. MADR10801

5.700 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso de obra nueva con 4 dormitorios, en alquiler en Jerónimos
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Retiro »  Jerónimos »  28014

4
Dormitorios  

5
Baños  

315m²
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

Vivienda de obra nueva situada en un lujoso edificio de
los años 30 rehabilitado, conservando la fachada clásica,
en alquiler al lado del Parque del Retiro en Jerónimos.

Piso de 315 m² de obra nueva situado en un edificio de lujo de los años 30,
rehabilitado en 2015 y conservando la fachada clásica. Se encuentra al lado del
Parque del Retiro, en Jerónimos, una zona exclusiva llena de embajadas, casas
señoriales y monumentos emblemáticos.

Se accede a un gran recibidor y a mano derecha se sitúa el salón-comedor de 80 m²
con grandes ventanales al exterior. A mano izquierda se accede a la cocina
totalmente equipada, y al dormitorio de servicio con baño. La zona de noche ofrece 3
dormitorios (2 con cuartos de baño privados), y un tercer baño fuera de uno de los
dormitorios.

La vivienda dispone de techos altos y disfruta de una orientación sur, además existe
la posibilidad de alquilar una plaza de garaje en el mismo edificio.

Ideal para familias que quieran vivir en uno de las zonas más exclusivas, tranquilas y
residenciales de Madrid.

lucasfox.es/go/madr10801

Garaje privado, Servicio de conserjería,
Ascensor, Luz natural, Parqué,
Suelos de mármol, Techos altos,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Lavadero, Montacargas, Obra nueva,
Renovado, Sistema de domótica, Trastero,
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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	Vivienda de obra nueva situada en un lujoso edificio de los años 30 rehabilitado, conservando la fachada clásica, en alquiler al lado del Parque del Retiro en Jerónimos.

