
ALQUILADO/A

REF. MADR7100

7.500 € al mes Piso - Alquilado/a
Fantástico apartamento de lujo con 5 dormitorios, en alquiler en Justicia
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Justicia »  28004

5
Dormitorios  

5
Baños  

557m²
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

Una vivienda realmente singular y lujosa con 5
dormitorios, 5 cuartos de baño, 5 balcones y techos de 3
m, situada en uno de los edificios más exclusivos del
barrio de Justicia, en la calle San Marcos.

Una propiedad exclusiva situada en una finca catalogada de 1900 con una
espectacular fachada clásica con entrada de carruajes en madera, una de las pocas
que aún quedan en Madrid. Las zonas comunes del edificio se conservan en
excelente estado y añaden al atractivo de esta propiedad situada en el barrio de
Justicia

Al entrar en la vivienda encontramos un espacioso recibidor con una biblioteca a
mano derecha, y un despacho enfrente. La zona de recibo cuenta con grandes
ventanales orientados hacia el sur y un bonito mirador. Al comedor independiente,
donde caben holgadamente más de 14 comensales, se llega por el pasillo y tiene
acceso directo desde la cocina. Los 4 amplios dormitorios se sitúan en una zona
separada por un amplio pasillo y dan a la parte posterior de la propiedad. Dos de los
dormitorios comparten un cuarto de baño en suite, mientras que los otros dos tienen
sus propios cuartos de baño. Todas las estancias cuentan con armarios empotrados o
armarios completamente equipados. También hay un aseo de cortesía cercano a la
zona de recibo. La propiedad incluye una zona independiente para el servicio,
ubicada en una planta superior.

La vivienda cuenta con suelos originales de parqué, chimeneas y altos techos con
molduras del siglo XIX. Edificio de interes patrimonial exento del IBI (impuesto sobre
bienes inmuebles).

Teniendo en cuenta la ubicación y las excepcionales dimensiones de esta propiedad,
sería ideal para una familia o para clientes que busquen una segunda residencia de
lujo en uno de los edificios más prestigiosos de Madrid.

lucasfox.es/go/madr7100

Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Propiedad de época, Parqué,
Luz natural, Vestidor, Exterior,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Biblioteca, Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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