
VENDIDO/A

REF. MAD18894

1.595.000 € Ático - Vendido/a
Ático de obra nueva de 2 dormitorios con 34m² terraza en venta en Justicia, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Justicia »  28004

2
Dormitorios  

3
Baños  

207m²
Plano  

34m²
Terraza

+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

Modernos pisos y áticos de 1 a 4 dormitorios con vistas de
360º a la ciudad en venta en Malasaña, Madrid.

Esta promoción de obra nueva ultramoderna se encuentra en una de las zonas más
de moda de Madrid, en la frontera entre los barrios de Malasaña y Justicia. El edificio
se ha renovado por completo y ahora ofrece una selección de apartamentos y áticos
de 1 a 4 dormitorios con vistas a la ciudad.

Los apartamentos han sido cuidadosamente diseñados con habitaciones orientadas
hacia el exterior, mientras que las zonas para dormir tienen vistas a un patio interior
tranquilo. Cada impresionante piso se presenta completamente amueblado y las
cocinas están completamente equipadas. Para total comodidad y conveniencia, hay
calefacción por suelo radiante fría y caliente y un sistema domótico controlado por
teléfono móvil.

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 BMW con almacenamiento, perfecto para moverse por la
ciudad.

Un hogar hermoso o una atractiva oportunidad de inversión en el corazón de la
capital española.

Características destacadas

Diseño moderno con acabados y materiales de alta calidad
Piscina en la azotea con vistas de 360º
Céntricamente ubicado en el moderno barrio de Malasaña
Servicio de bicicleta eléctrica BMW

lucasfox.es/go/mad18894

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