REF. DEV1581

2.768.000 € Piso - En venta

Impresionante residencia de 4 dormitorios en venta en el codiciado distrito de
Chamberí-Almagro, Madrid
España » Madrid » Ciudad de Madrid » Chamberí » Almagro » 28003

4

4

368m²

Dormitorios

Baños

Plano

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España
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DESCRIPCIÓN

En esta residencia de 4 dormitorios se encuentra una
perfecta combinación de comodidad, tecnología y estilo.
Al cruzar sus puertas, tendrá la sensación que la vida
frenética de la ciudad queda lejos de este oasis de estilo
de vida.
Cada planta, desde la segunda a la séptima, ofrece dos espaciosas residencias de
cuatro dormitorios, todas con acceso directo a través de un ascensor a un patio
interior privado con vistas al atractivo claustro del edificio.
Esta propiedad de tipo A ofrece un elegante salón, un comedor espacioso y una
amplia cocina completamente equipada con acabados de la más alta calidad. Cuenta
con cuatro grandes dormitorios, cada uno con su propio cuarto de baño y armarios
empotrados.
Se han proporcionado acabados excepcionales que respetan el patrimonio del
edificio, así como todo el lujo moderno necesario para un estilo de vida
contemporáneo.
- Cocina completamente equipada con electrodomésticos de gama alta y encimeras
de Silestone.
- Suelos de parqué de madera natural y cuartos de baño con sanitarios modernos,
accesorios cromados y toalleros.
- Sistema de control de tecnología avanzada de la calefacción, iluminación, seguridad
y aparcamiento (con acceso remoto a distancia)
- Trastero amplio
Los espacios comunitarios, que incluyen un gimnasio y un spa con jacuzzi, sauna y
sala de vapor, son el lugar perfecto para que los residentes empiecen su día o se
recuperen de la velocidad de la ciudad. La sala de eventos sociales con sus bodegas
privadas es una alternativa relajante para reunirse con amigos o compañeros. Existen
cuatro plantas sótano dedicados a aparcamiento privado, un activo esencial para una
vida fácil en la ciudad.
Cada propiedad se vende con dos plazas de aparcamiento y la posibilidad de adquirir
más plazas.
Ofrece una seguridad sutil pero intransigente, con aparcamiento privado, seguridad
las 24 horas y un servicio de conserjería, por lo que sus residentes pueden sentirse
relajados y seguros al mismo tiempo.
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Jacuzzi, Spa, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Ascensor, Parqué,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Exterior, Lavadero, Obra nueva, Seguridad,
Zona chill-out
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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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