REF. MAD18888

€845,000 Piso - En venta

Piso de obra nueva de 2 dormitorios con piscina comunitaria en venta en Justicia,
Madrid
España » Madrid » Ciudad de Madrid » Justicia » 28004

2

2

125m²

5m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España
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DESCRIPCIÓN

Moderno piso de 2 dormitorios en venta en una
promoción de obra nueva con instalaciones exclusivas en
Malasaña, el barrio madrileño de moda.
Este piso forma parte de una promoción de obra nueva ultramoderna situada en una
de las zonas más de moda de Madrid, en la frontera entre los barrios de Malasaña y
Justicia. El edificio ha sido completamente renovado y ofrece actualmente una
impresionante selección de residencias en el centro de la ciudad.
La vivienda a estrenar goza de un salón espacioso con una cocina abierta y vistas a la
calle arbolada de Fuencarral desde una pequeña terraza de 5 m². A través de un
pasillo a la derecha de la entrada, pasamos a un dormitorio y a un baño completo. El
dormitorio principal con su baño completa el diseño de este excelente hogar en el
centro de la ciudad. La cocina está totalmente equipada con electrodomésticos
Siemens y todo el piso disfruta de acabados con los más altos estándares utilizando
materiales de la mejor calidad.
Las excelentes instalaciones comunitarias incluyen un servicio de conserjería, una
piscina en la azotea y una terraza soleada desde donde se puede disfrutar de las
vistas 360º de la ciudad. Los residentes también tienen acceso a un servicio gratuito
de bicicletas eléctricas, perfecto para moverse por la ciudad.
Un hogar precioso o una atractiva oportunidad de inversión en el corazón de la
capital española.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España

lucasfox.es/go/mad18888
Piscina, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
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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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