
VENDIDO/A

REF. MAD19621

2.900.000 € Piso - Vendido/a
Elegante piso de 3 dormitorios en venta en una zona prime de Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Salamanca »  Recoletos »  28001

3
Dormitorios  

4
Baños  

330m²
Plano  

10m²
Terraza
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DESCRIPCIÓN

Precioso piso reformado con un balcón de 10 m² muy
cerca de la Milla de Oro de Madrid.

Este moderno piso disfruta de un diseño exquisito y de unos acabados de lujo que
crean una vivienda exclusiva, elegante y con mucho estilo en el corazón de Madrid.

La vivienda está en una ubicación ideal en la calle Lagasca, en el solicitado barrio de
Salamanca, el emplazamiento perfecto para disfrutar de lo mejor de la ciudad.
También destaca que el popular Mercado de la Paz queda a pocos metros.

Este piso es verdaderamente espectacular y espacioso, reformado con los mejores
materiales y cuidando hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, la vivienda nos
recibe con una elegante entrada en la que destaca un majestuoso chandelier, y la
impresionante cocina tiene grifos separados para agua con gas, caliente y fría.

Gracias a su práctica distribución, se han aprovechado al máximo el espacio y la luz
natural, potenciados gracias a la gama de tonos cálidos y suaves y el diseño elegante
de la vivienda. La amplia zona de estar con comedor de planta abierta es una de las
áreas más destacadas del piso, y los tres dormitorios disponen de baño y vestidor
propios y están dispuestos de tal manera que garantizan la privacidad y separan el
dormitorio principal.

El balcón de 10 m² ofrece un espacio exterior privilegiado en el centro de la ciudad.
Sus puertas y ventanas de suelo a techo permiten disfrutar de las vistas y ampliarlas,
a la vez que proporcionan abundante luz natural.

El edificio ofrece servicio de conserjería y también hay aparcamiento y un trastero.

lucasfox.es/go/mad19621

Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Suelos de mármol,
Luz natural, Aparcamiento, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Renovado,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado

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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