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DESCRIPCIÓN

Finca de época totalmente reformada con la fachada
original e interiores modernos de lujo, en el corazón del
barrio de Salamanca.
En una de las manzanas más deseadas de la capital se encuentra este edificio de
1882 totalmente renovado en su interior, a excepción de la fachada y las escaleras
protegidas. Aloja 16 viviendas de lujo de 2 o 4 dormitorios, locales y un garaje, todo
de obra nueva y cuidado hasta el último detalle.

lucasfox.es/go/l38

El arquitecto, Moisés García (Arata Arquitectura), basa este proyecto en el juego de
contraste entre lo antiguo y lo moderno. Ofrece un diseño innovador, como
observamos en los espacios de conexión mediante un gran atrio que vertebra todo el
edificio. Por último, cabe destacar que la búsqueda de luz en todos los espacios hace
que este proyecto sea singular y único.
UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Piso

Vendido/a

Planta 2

2 Dormitorios 3 Baños

154m², Terraza 2m²

Piso

Vendido/a

Planta 3

2 Dormitorios 3 Baños

154m², Terraza 15m²

Piso

Vendido/a

Planta 4

4 Dormitorios 5 Baños

228m², Terraza 12m²
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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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