REF. MAD11306

€590,000 Piso - En venta

Piso reformado de 3 dormitorios en venta en Recoletos, Madrid
España » Madrid » Ciudad de Madrid » Salamanca » Recoletos » 28001
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DESCRIPCIÓN

Vivienda totalmente reformada con mucho encanto y
abundante luz natural, en venta en el codiciado barrio de
Recoletos.
Piso de 113 m² completamente reformado con mucho encanto. Se encuentra en un
edificio ubicado en el barrio de Recoletos, Salamanca, cerca de la calle Goya y la Milla
de Oro, donde se encuentran las tiendas más exclusivas de ropa, restaurantes y
entretenimiento.
La vivienda se distribuye de manera que, al acceder se encuentra un largo pasillo con
los 3 dormitorios a mano derecha: el primero es el más amplio y consta de cuarto de
baño privado con ducha, el segundo es mediano y dispone de 2 camas individuales,
por último el dormitorio más pequeño con una cama individual. Estos 2 últimos
comparten un cuarto de baño.
A mano izquierda del pasillo se sitúa una cocina completamente equipada con
acceso a un patio interior de uso privado. Al final de la vivienda se encuentra un gran
salón-comedor. Ofrece aire acondicionado por splits en todas las estancias y
calefacción individual por gas natural.
Una excelente vivienda ubicada en una fantástica ubicación, en el codiciado barrio de
Recoletos.
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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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