
ALQUILADO/A

REF. MADR16256

3.100 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso de lujo con excelente luminosidad en alquiler en Justicia
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Justicia »  28004

2
Dormitorios  

3
Baños  

165m²
Plano

+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 lujo con estancias muy espaciosas llenas de
luz natural en el barrio privilegiado de Justicia.

Este magnífico piso de lujo disfruta de espacios amplísimos, una gran luminosidad y
buenos acabados: sin duda, un lugar perfecto para vivir. La vivienda se ubica en
Justicia, uno de los barrios más exclusivos de Madrid.

Nada más entrar, nos da la bienvenida un recibidor en el que ya se puede apreciar la
luminosidad con la que cuenta esta vivienda. A mano izquierda, está el baño de
cortesía. Justo al lado, encontramos una amplia cocina, que cuenta con el espacio
necesario para incluir un pequeño office/barra. Al salir de la cocina regresamos al
recibidor, que conduce al corazón del domicilio: un amplísimo salón de más de 40 m2
con 3 extensos ventanales por los que entra abundante luz natural que inunda la
zona de día. Estos mismos ventanales cuentan con un balcón cada uno. Saliendo del
salón, a la derecha del recibidor y separado por una pared, encontraríamos una gran
área que amplía el tamaño del salón y donde está el espacio para el armario
gabanero.

Siguiendo de frente y dejando atrás el salón, nos adentramos en la zona de noche. Un
corto pasillo dirige a un pequeño distribuidor que conecta los 2 dormitorios, y donde
hay armarios empotrados. El primer dormitorio que vemos de frente es el principal,
con baño privado. Cuenta con 2 armarios empotrados y el baño alberga ducha y bidé.
Saliendo del dormitorio principal, a mano izquierda, se presenta el segundo
dormitorio, que dispone de un baño privado con ducha y un amplio armario
empotrado.

La vivienda dispone de calefacción y aire acondicionado para garantizar su confort
en cualquier época del año.

Póngase en contacto con nosotros para descubrir este piso de lujo en Justicia.

lucasfox.es/go/madr16256

Ascensor, Techos altos,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
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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	Vivienda de lujo con estancias muy espaciosas llenas de luz natural en el barrio privilegiado de Justicia.

